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La educación pública es uno de los activos más preciados de nuestra 
región y un importante motor económico. 
El Informe de Costos y Resultados de Long Island 2021 documenta 
la inversión fiscal de Long Island en la educación, ilustra los 
resultados de sus alumnos y los compara con el resto del estado.
Descargue una copia del informe aquí:
https://www.esboces.org/LICostsandOutcomes2021
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La Academia abre una clínica de fisioterapia gestionada por alumnos

ESBOCES y Hofstra colaboran en el programa de certificación DEI

Una nueva clínica de fisioterapia gestionada por alumnos actualmente sirve a la 
comunidad de Long Island proporcionando una rehabilitación económica a los 

pacientes que no cuentan con un seguro médico o cuyo seguro no lo cubre. 
Esta empresa también les ofrece a los alumnos de la carrera de Auxiliar 

de Terapia Física de la Academia la oportunidad de adquirir una valiosa 
experiencia en el sector. 

La fisioterapeuta licenciada y profesora de auxiliares de fisioterapia 
Jennifer Nicodemo-Capra trata a todos los pacientes mientras sus 
alumnos proporcionan apoyo como auxiliares. Desarrollan programas 
de ejercicio en casa por escrito y supervisan los programas establecidos, 
dimensionan las muletas, preparan las áreas de tratamiento y ejercicio, y 
mucho más.  

La Academy Physical Therapy Outpatient Clinic (Clínica de 
Terapia Física de la Academia) se encuentra dentro del salón de 

clases de los Auxiliares de Terapia Física en el Centro Tecnológico 
Bixhorn en el campus de ESBOCES Bellport en 350 Martha Avenue. 

Todos los servicios cuestan $5. La clínica no acepta seguros y todos los 
pagos deben ser en efectivo.  

La mitad de lo recaudado se dona a la Matthew’s Giving Tree Foundation, una corporación 
sin ánimo de lucro que ayuda a las familias de los alumnos con necesidades especiales con el apoyo 

financiero necesario para adquirir equipos de adaptación o satisfacer sus necesidades médicas.   

“Hemos difundido la clínica a través de dos iglesias de Bellport y entre los alumnos y el personal”, dijo Capra. “Mis alumnos también 
ganarán horas de servicio, trabajarán con pacientes reales en una clínica real y harán todo lo que su título de trabajo requiere. Podrán 
poner esta experiencia en sus currículos y solicitudes universitarias”. 

Un nuevo esfuerzo conjunto entre ESBOCES y la Universidad de Hofstra ha dado sus frutos en un programa de 
certificación de DEI y liderazgo educativo para educadores, administradores y personal. El Consejo Rector del Estado 
de Nueva York ha pedido a todas las escuelas que desarrollen políticas para promover la DEI (Diversidad, Equidad e 
Inclusividad) en sus distritos para fomentar mayores grados de compromiso y aceptación entre todos los grupos de 
alumnos y el personal escolar, independientemente del género, las discapacidades, la identidad sexual y la cultura.

El programa consta de siete sesiones de Zoom en directo que instruyen a los asistentes sobre cómo crear soluciones 
sostenibles en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de sus comunidades escolares, y para desarrollar una 
red de líderes de la equidad para avanzar en ese trabajo. 
Entre otras actividades, los participantes estudiarán los términos y la teoría de DEI, revisarán ejemplos de rúbricas, planes 
y estudios de casos, y crearán un plan de acción de equidad para su posterior aplicación.  

El programa volverá a celebrarse a finales de marzo y principios del verano. Para obtener información más detallada sobre 
el tema de cada sesión, los presentadores e inscripción para docentes y formadores, visite http://webreg.esboces.org.

La clínica está abierta los viernes. 
Para concertar citas, visite:
https://calendly.com/academypt/academy-physical-therapy-
appointments

¿Tiene preguntas? Llame al 631-286-6532 o envíe 
un correo electrónico: 
jcapra@esboces.org

La Eastern Long Island Academy of Applied Technology, mejor 
conocida como la Academia, es el Programa de Educación 
Profesional y Técnica de Eastern Suffolk BOCES. La Academia 
crea oportunidades para los alumnos proporcionándoles las 
habilidades técnicas y académicas necesarias para prepararse 
para un futuro empleo y un camino exitoso hacia la universidad u 
otros programas de educación superior. Las sedes se encuentran 
en Bellport, Oakdale y Riverhead.

http://webreg.esboces.org
https://calendly.com/academypt/academy-physical-therapy-appointments
https://calendly.com/academypt/academy-physical-therapy-appointments
mailto:jcapra%40esboces.org?subject=


Nuestros amigos peludos fueron los protagonistas de la reciente sesión fotográfica 
para perros que se realizó en la clase de Computación grafica en las artes visuales 
en el Centro de Carreras de Islip. Los alumnos 
trabajaron en equipo durante 
la sesión, ajustando el equipo y 
tomando fotos. Después, pusieron 
a prueba sus conocimientos 
informáticos para crear hermosas 
imágenes. 

Los alumnos de Arte, Diseño y Comunicación Visual de Talia Cliffe 
en el Centro Tecnológico Bixhorn están trabajando arduo en la 
creación de carteles para la próxima Muestra de Artes Mediáticas 
de Long Island. Cada año, los alumnos de secundaria de toda la 
región exponen sus trabajos de cine, fotografía o diseño digital 
para recibir la opinión de profesionales experimentados del sector. 
Los coordinadores de la exposición revisaron los trabajos iniciales 
de los carteles, aportaron sus opiniones y pronto seleccionarán 
el diseño ganador, que se presentará en la exposición y en los 
institutos de Long Island. 

Sesión de fotos caninas

El cartel perfecto

El Centro de Aprendizaje Premm ha estrenado recientemente 
una biblioteca escolar actualizada, con nuevos asientos, cubos, 
papeleras, estanterías y mucho más. Además, la biblioteca está 
equipada con un carro rodante para transportarles libros a los 
alumnos en sus aulas, ya que las visitas a la biblioteca se han 
restringido debido a la pandemia. (Si no se puede llevar a los 

alumnos a la biblioteca, llevémosle la biblioteca a los alumnos).

Nueva biblioteca en el Centro de 
Aprendizaje Premm



Le presentamos a Vinny, empresario 
en ciernes. Vinny y sus padres tienen 
un negocio en casa, Vinny’s Minis, 
donde venden una variedad de 
productos de panadería en miniatura 
y de tamaño regular. Los servicios que 
recibe en el Centro de Aprendizaje 
Brookhaven apoyan las numerosas 
habilidades necesarias para que tenga 
éxito en el negocio: preparación de 
alimentos en su clase de cocina, terapia 
del habla para ayudarle a interactuar mejor con los clientes y formación 
en habilidades para la vida, como la gestión del dinero. La familia de Vinny 
promociona el negocio en la página de Facebook de la empresa, que cuenta 
con presentaciones en vídeo realizadas por Vinny.

Las clases de Tecnología Automotriz del Centro 
Tecnológico Milliken se han asociado con Sayville 
Ford, donde tanto el gerente general como 
el gerente de servicio son ex alumnos de la 
Academia. Los alumnos pueden hacer prácticas 
en su primer y en su segundo año. En una visita reciente, los alumnos fueron 
emparejados con un técnico de servicio senior, y también rotaron por los 
departamentos de piezas y ventas.

Start Up

Asociaciones industriales

Las clases de carpintería, arte e inglés del Centro Académico Islip 
unieron sus fuerzas para construir, decorar y abastecer la primera 
biblioteca gratuita de la escuela. Los alumnos, el personal y los 
miembros de la comunidad pueden tomar y dejar libros de la 
estructura recientemente construida, ubicada justo fuera de la entrada 
principal de la escuela. 

Construcción de una biblioteca gratuita



Aumento de las inscripciones de CTE no tradicionales en la Academia

Los cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
no sólo han visto un aumento general de las inscripciones este año escolar, 
sino que ahora hay más alumnos inscritos en programas no tradicionales 
que nunca antes. Los programas CTE no tradicionales se identifican como 
aquellos relacionados con ocupaciones o campos de trabajo compuestos por 
menos del 25 por ciento de un género. Algunos ejemplos son las mujeres en 
carreras de automoción, electrónica o soldadura, o los hombres en carreras de 
educación, enfermería o cosmetología. La inscripción de mujeres en programas 
de comercio no tradicionales está en un nuevo nivel alto en todas las sedes de 
la Academia.

El Ward Tech Center de Riverhead actualmente cuenta con su primera mujer en 
el Programa de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC, por sus 
siglas en inglés), una alumna en su nuevo Programa de Electricidad, y varias 
alumnas en las clases de Tecnología Automotriz y Reparación de Carrocerías y 
Personalización de Coches. El instructor de HVAC, Christopher Gibat, atribuye 
el creciente interés en estos oficios a las mujeres que ya están en el campo. 
Gibat señaló: “Creo que estamos empezando a ver esta tendencia en las aulas 
porque los alumnos están viendo a las mujeres que ya están trabajando en 
estos oficios y allanando el camino”.  

En el Centro Tecnológico Bixhorn, las alumnas están inscritas en los 
programas tradicionalmente dominados por los hombres de Carpintería, 
Tecnología Marina/Motores, Fontanería y Calefacción, Comercio Eléctrico, 
Aviación, Tecnología y Reparación de 
Computadoras, y Peluquería, mientras 
que el Centro Tecnológico Milliken 
tiene una estudiante de Soldadura, 
así como varias alumnas femeninas 
que aprovechan los programas de 
Automoción. 

Muchas de estas alumnas no tradicionales llegan a estos programas con 
conocimientos previos del trabajo para el que están siendo formados. El 
Programa de Electricidad en el Centro Tecnológico Bixhorn parecía ser natural 
para Jamie Lyn Davi, Rocky Point UFSD, que creció ayudando a su padre 
electricista en sus obras. Varias de las jóvenes de las clases de automoción 
crecieron trabajando en los coches con la familia, como Sydney Palmer, del 
UFSD de Center Moriches, que dice que sus compañeros de clase de 
reparación de carrocerías y personalización de coches del Ward Tech Center 
son como una familia. 

Robert Van Brunt, administrador del programa 
de Educación Profesional y Técnica, dijo: “En el 
pasado, veíamos a una sola alumna en uno de 
estos programas, pero en la actualidad vemos 
mujeres en todos ellos”.

Emani Womack, Riverhead CSD

Jamie Lyn Davi, Rocky Point UFSD,
Fotografiada por el estudiante de fotografía 
de BTC Allen Kirsch.

Sydney Palmer, Center Moriches UFSD



Las alumnas de la Academia también han elegido sus programas 
CTE basándose en sus ambiciones profesionales a largo plazo.  
Joylyn Jun, de Patchogue-Medford UFSD, es una aspirante 
a arquitecta que está completando el curso de Fontanería y 
Calefacción en el Centro Tecnológico Bixhorn. “Este programa 
me dará una mejor base cuando me inscriba para ingresar a la 
universidad”, dijo. Sarah Alessi, de Shoreham-Wading River CSD, 
se inscribió en el Programa de Electricidad en el Centro Tecnológico 
Ward porque aspira a convertirse en ingeniera eléctrica y entrará en 
la universidad con certificaciones útiles.

La Academia también ha visto un aumento de alumnos masculinos que se matriculan en programas 
tradicionalmente dominados por las mujeres. El Centro Tecnológico Milliken tiene varios alumnos masculinos en 
sus programas de Cosmetología, Auxiliar de Enfermería y Educación Infantil. En el Centro Tecnológico Bixhorn hay 
un mayor número de hombres inscritos en los programas de Auxiliar de Odontología, Comercialización y Diseño de 
Moda y Enfermería Práctica.

Sarah dijo: “Me preocupaba un poco 
que no hubiera otras chicas en el 
programa, pero cuando me presenté 
el primer día, me sentí cómoda”. “En 
este programa, ser zurda es un reto 
mayor que ser una chica”.

Joylyn Jun, Patchogue-Medford UFSD,
fotografiada por la estudiante de fotografía de BTC 
Angela Pacheco.

Jairo Guerrero, Central Islip UFSD,
Fotografiado por la estudiante de fotografía de 
BTC Gabriella Deluca.“Venimos aquí y trabajamos, y el 

hecho de ser mujer u hombre no 
afecta al trabajo que hacemos ni a 
la forma de relacionarnos”. -Sydney 
Palmer, Center Moriches UFSD



Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, estudiante, solicitante de empleo o candidato para la inscripción por sexo, género, raza, color, religión o credo, edad, peso, origen nacional, estado civil, 
discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, estado transgénero, estado militar o de veterano, estado de víctima de violencia doméstica, predisposición genética o estado de portador, o cualquier 
otra clasificación protegida por las leyes federales, estatales o locales. ESBOCES también brinda acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre la implementación de las 
leyes aplicables deben dirigirse a cualquiera de los Oficiales de Cumplimiento de Derechos Civiles de ESBOCES en ComplianceOfficers@esboces.org: el Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, 631-687-
3029, o el Superintendente Asociado de Servicios Educativos, 631- 687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas también pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, New York, NY 10005, 646-428-3800, OCR.NewYork@ed.gov.
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Con el fin de presentar a empleados capacitados y certificados de nivel inicial a la fuerza laboral de Long Island, se invita a 
los posibles empleadores a la Muestra de Carreras y Técnicas el viernes 20 de mayo en nuestro campus de Bellport.

Conocerán a los alumnos de la Academia de casi 20 programas antes de que se gradúen, los verán trabajar y utilizar 
equipos específicos de la industria mientras discuten sus necesidades de empleo, y aprenderán sobre las certificaciones, 
licencias estatales/federales, experiencias de prácticas y otras cualificaciones que muchos alumnos poseen.

Todos los alumnos tendrán sus currículos a mano. 

Los empleadores pueden visitar la sesión de la mañana (8:15-10:00 a.m.) o de la tarde (12:15-2:00 p.m.). El almuerzo 
(11:00 a.m. -12:00 p.m.) será preparado por nuestros alumnos de Preparación de Alimentos. 

Encuentro entre empleadores y alumnos de Long Island

Por confirmación de asistencia o consultas de los empleadores, comuníquese con la Sra. Catania en 
rcatania@esboces.org o llamando al 631-286-6521.

Programas de la industria que 
asisten:

Zootecnia

Arte/Diseño

Aviación

Barbería

Carpintería

Personal Training certificado

Informática

Reparación de computadoras

Auxiliar de odontología

Comercio eléctrico

Comercialización y diseño de moda

Preparación de alimentos

Aplicación de la ley

Marina/Motores

Auxiliar de Terapia Física

Fontanería/Calefacción

Enfermería práctica

Fotografía

Producción de TV/Vídeo y Digital

www.esboces.org
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