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Oportunidad de desarrollo profesional

Échale un vistazo a los siguientes…
Promoción de salud en el ámbito escolar, se conoce en
ingles:
Healthy Schools Now Second Quarterly Coalition
Meeting
Descripción:
Discutir y promover la seguridad y salud del entorno escolar
para los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva
Jersey
Fecha:
Martes, Noviembre 29, 2016
10:00 AM – 12:00 PM EST
Gratis! Lugar: New Jersey Education Association
180 West State Street
Trenton, NJ 08608
https://www.eventbrite.com/e/healthy-schools-now
Creando un aula emocionalmente inteligente: estrategias
para el docente: Creating Emotionally Intelligent
Classrooms: Strategies for Educators
Descripción:
Sección 1: 9:00 am-12:00 noon
El taller se llevará acabo en inglés. Puntos a discutir:
Reasons for troubled behavior
The 4 Functions of Behavior
The 3-Term Contingency Model
How to develop a predictable classroom
How to build a collaborative effort among staff to meet IEP
goals
Sección 2: 12:45 pm-3:45 pm
How to prevent a debate among non-compliant students
How to Use a “Calming/Thinking” Space
3 CEU Credits will be offered for each Session. Attendees
may take part in the AM only, PM only, or the full day.
Fecha:
Viernes, Diciembre 9, 2016
Gratis! Lugar: Westbridge Academy 60 West Street
Bloomfield, NJ 07003
https://www.eventbrite.com/e/creating-emotionallyintelligent-classrooms-strategies-for-educators-tickets

http://www.njaatsp.org

Healthy Schools Now Second Quarterly Coalition Meeting

Creating Emotionally Intelligent Classrooms: Strategies for Educators

Cursosdepilates.com
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Conferencia Primaveral NJAATSP
Cultura: España
El silbo Gomero: Inscrito en 2009 en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad

Poema: El Silbo gomero, de Oswaldo Izquierdo
Sílbame un silbo que vaya
de la cumbre hasta las playas.
Llena a tope tus pulmones,
ínflate el pecho paisano,
que su fuerza sea tanta
que no la paren tus manos.
Que tu silbo atraviese
el rumor de las cañadas;
que galope sin descanso,
que no lo detenga nada.
Que no le quiten el aire,
ni le corten el aliento.
Que vuele con su mensaje
al confín del firmamento.
Y que el bucio alce la voz
para servir de testigo…
Para el silbo no hay fronteras,
Google imágenes aunque viva en La Gomera.

http://www.njaatsp.org

El silbado gomero es una forma de comunicación de
los habitantes de las Islas Canarias de la Gomera. Este
silbido es capaz de producir un lenguaje único en el
mundo, desarrollado por los nativos de la isla. La
comunidad de la Gomera abarca más de 22.000
personas, y desde 1999 este lenguaje pasó a ser parte
del currículo escolar. Juan Ramón Hernández y David
Baute, Gouvernement des Canaries, afirman que el
silbo gomero reemplaza las vocales y las consonantes
del español. Habitantes de la región pueden reconocer
los distintos tonos según su “interrupción o
continuidad”; además destacan que algunos habitantes
pueden reconocer el origen del silbador. El silbo
Gomero se utiliza para dar noticias, ceremonias
religiosas, fiestas, entre otros. La protección de esta
lengua es, sin duda alguna, sumamente importante
para los isleños, por ende para la humanidad. En el
2009 fue declarada Patrimonio Inmaterial para la
Humanidad por la UNESCO.
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Datos curiosos sobre fiestas decembrinas en
algunos países hispano hablantes .
El canto de Sibila, en Mallorca
Declarado por la UNESCO como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año
2010, describiéndolo de la siguiente forma:
El canto de la Sibila se interpreta la noche del 24
de diciembre en todas las iglesias de la isla de
Mallorca, durante el oficio de maitines de la
vigilia de Navidad.

Las hallacas llegan para darle sabor a las fiestas decembrinas.
No hay sazón como la de las abuelas; esto se ha convertido
casi en un lema de todos.
Déjenme contarle un poco de las hallacas de mi abuela, sin
estas, nuestras parrandas decembrinas no tendrían el mismo
sabor. Aunque mi abuela celosamente tenía un toque secreto,
que hasta hoy nadie en la familia lo ha descifrado. Ella usaba
la receta del afamado Armando Scannone como la mayoría
de los venezolanos lo hacen. La receta que comparto, es de
su libro “Mi cocina”, un riguroso trabajo que ha rescatado el
buen gustillo tradicional.
Dado al tedioso trabajo que da la preparación de las hallacas,
yo le recomendaría hacer lo que hacíamos en casa de mi
abuela. Preparábamos dos mesas largas para todas las manos
que participarían en el ritual. Allí, entre chistes, salpique de
harina de trigo, derrame de aceite, cuentos y hasta noticias
pueblerinas, se repartía el trabajo. Desde los más novatos
hasta los más expertos tenían un trabajo que desempeñar;
esto aliviaba las horas de empeño que toma la preparación de
este plato típico venezolano. Aquí les dejo un enlace que
tiene instrucciones al pie de la letra.
http://www.magazine.com.ve/hallacas-segun-receta-dearmando-scannone

Google imágenes

http://www.njaatsp.org

El arrastre en Algeciras, Cádiz
Esta tradición es muy peculiar. Antes de la
“llegada” de los Reyes los niños reúnen latas
vacías y preparan con ellas "arrastre", luego en la
mañana del 5 de enero (día del arrastre de latas)
arrastrarán por todo el centro de la ciudad
armando bullicio, para llamar la atención de sus
majestades, los Reyes de Oriente, y recordarles
que no se olviden de su visita por la noche.

Un boletín de todos.
La creatividad e innovación es una de las
principales características de los profesores. Así
que, valoramos su participación y todo lo que
puedan aportar para nuestro boletín. ¿Tienen algo
que les encantaría compartir? ¿una receta? ¿un
poema? ¿un chiste? ¿una tira cómica? ¿una
estrategia de aula? ¡Envíennos sus comentarios o
ideas a la siguiente dirección electrónica! Su
nombre será acreditado.
ssandel@wmrhsd.org

Únanse a nuestro equipo.
Estamos buscando profesores que quieran unirse
al comité ejecutivo NJAATSP. Interesados, favor
contactar webmaster@njaatsp.org

