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Precioso febrero

Todavía está oscuro y lluvioso afuera, pero nos
encanta aprender adentro. En Panther Lake,

estamos explorando Cranium Brain Breaks y en
Birch Creek, estamos explorando la fabricación de

cristales con alumbre, bórax, azúcar y sales de
epsom. Actualmente, cada sitio está leyendo con

voluntarios uno a uno en línea.



Los leones y corderos de marzo

A medida que avanzaba marzo, el personal de CRB se dio
cuenta de que los estudiantes podrían haber olvidado la
importancia de lavarse las manos. Este tema suele ser

aburrido para los estudiantes, así que para hacerlo más
divertido, lo llamamos "Manos que brillan en la oscuridad". La
sustancia brillante es un polvo que emite fluorescencia bajo
la luz ultravioleta. La brillantina representaba gérmenes que

podrían estar en nuestras manos. Al principio,
experimentamos con lavarnos las manos de la "manera

normal" y luego nos lavamos de acuerdo con las pautas de los
CDC para ver la diferencia y comprender la importancia de

lavarse las manos correctamente.



Clima cálido de abril

Debido a que el clima ha sido más cálido en abril,
los estudiantes de Panther Lake y Birch Creek

pasaron tiempo al aire libre para leer.
En Birch Creek, los estudiantes habían estado

leyendo Charlotte's Web para explorar el
vocabulario relacionado con la primavera y la

plantación.



Es mayo

Durante el mes de mayo, los estudiantes de
Panther Lake se interesaron en estudiar plantas.
Investigaron plantas específicas para usar en una
caja de jardín instalada en su escuela para atraer

polinizadores. Los estudiantes también examinaron
plantas en crecimiento en un terrario. Parte del

aprendizaje incluyó cómo mantener las plantas y
comprender el trabajo de un horticultor que habló

con la clase a través de Zoom.



El horario de verano y el aprendizaje es
fácil.

En julio, CRB participó en el programa Summer Splash
con nuestros socios en la colaboración FEED. En este

programa, los estudiantes practican habilidades de
lectura y participan en proyectos de aprendizaje. Los
jueves de cada semana, los estudiantes mayores leen
a los estudiantes más jóvenes y los estudiantes más
jóvenes practican la lectura con mentores mayores.

En agosto, CRB proporcionó nuestra segunda entrega
de nuestro programa de verano de primaria en

Panther Lake, que incluyó excursiones por primera
vez.



Esta primavera, el programa

de jóvenes hizo un viaje a la

Universidad de Washington.

Los estudiantes pudieron

asistir a una presentación con

un consejero de admisiones y

conocer los requisitos

necesarios para ingresar a una

universidad de 4 años.

Término de
primavera

Montando
Tránsito público

¡Viaje a la UW!

Nuestro grupo estaba tan
emocionado de tomar el tren
de Kent a Seattle. Los jóvenes
también pudieron subirse al
tren ligero y experimentar la
ciudad de cerca.

Dos estudiantes fotografiados

en el tren de regreso a Kent.

En las escaleras de las Bibliotecas Suzzallo y Allen

En la estación SeaTac



Esta primavera, los estudiantes

participaron en varios proyectos STREAM

enfocados en la ciencia ambiental y la

sustentabilidad de la tierra. Las lecciones

comenzaron con una reflexión sobre cómo

erupcionan los volcanes luego de ver la

erupción del Monte Saint Helens. Los

jóvenes también aprendieron sobre la

formación del suelo, al probar los niveles de

ph en el suelo y crear sus propios frascos de

formación del suelo.

De volcanes a compost

Ciencia medioambiental
en el aula

La composta fue otra lección

importante cuando los

estudiantes aprendieron lo que

ayuda a las plantas a prosperar

en sus hábitats y plantaron sus

propias plantas perennes para

que crezcan hasta el verano.

Los estudiantes se muestran plantando sus

plantas perennes y decorando sus macetas.



Escribir tu historia

A medida que se acercaba el final del

trimestre, los jóvenes dirigieron su atención

a la lectura y la escritura a través de la

narración de cuentos.

Los jóvenes participaron en una actividad

de galería de historias en la que

respondieron a diferentes indicaciones de

escritura para ayudarlos a pensar en una

historia sobre ellos mismos.

Los estudiantes aprendieron a incluir

personajes específicos en sus historias,

palabras descriptivas y lo que se necesita

para crear un principio, un medio y un final.

Galería de Historias



Foco de graduación senior

R.S. Reflexión

"Este año sé más inglés ahora y tengo

muchos más amigos. Lo que me ayudó

este año fueron mis amigos, mis

maestros y el programa extracurricular

CRB. Mi mayor desafío fue mejorar mis

calificaciones para poder graduarme y

mi mayor logro es graduarme y

encontrar trabajo".

R.Q. Reflexión

"Cambié MUCHO, el año pasado la escuela

fue en línea y no en persona y no aprendí.

Este año mejoré mi inglés, pasé todas mis

clases y aprendí muchas cosas en la

escuela este año. Cuando llegué por

primera vez a esta escuela, pensé: "Dios

mío, odio esta escuela", pero ahora, no,

amo esta escuela. Desearía haberme

quedado más tiempo aquí, pero me

gradué este año. Trabajé muy duro y

probé mi mejor para graduarme. CRB me

ayudó mucho con mi tarea, escribiendo

ensayos. Trabajé muy duro y me

concentré mucho. Todos los días ".



Reflexiones de los
estudiantes

"Cambié mucho desde el año pasado, vine de Afganistán durante

este año y fue mi primera experiencia en Estados Unidos. Antes, no

veía nada en Estados Unidos. Mi hablar, mi hablar, todo era nuevo

para mí. Cambié MUCHO en mi habla, lectura y escritura. Ahora puedo

hablar con fluidez con todos, puedo resolver mis problemas y estoy

feliz. Hacer preguntas a mis maestros me ayudó, preguntar a mis

amigos y hacer preguntas después de la escuela me ayudó mucho.

Cada vez que no terminé la tarea pensé, 'oh, lo haré después de la

escuela con CRB', ¡fue genial para mí!"

"Desde el año pasado, mi inglés, aprobar mis clases, no faltar

tareas, cambió por completo. Mi mamá y mis maestros me

apoyaron este año. Mi mayor desafío fueron muchas tareas

faltantes. Mis calificaciones son buenas ahora, después de

trabajar duro".

M. R.  - Estudiante de primer año

B.S. - Estudiante de primer año

"Este año fue bueno, hice todo mi trabajo y ahora estoy en la

escuela secundaria. Venir a CRB para obtener ayuda con mi

tarea fue bueno, mi mayor desafío fue completar todas mis

tareas y pude obtener buenas calificaciones en algunas de mis

clases".

F.M. - Estudiante de primer año



Reflexiones de los
estudiantes

"Este año me estoy dando cuenta de lo agradecida que estoy

por la gente que tengo a mi alrededor y por mi educación, por

TODO, así que estoy muy agradecida por eso. Mis desafíos me

hicieron trabajar aún más duro y el apoyo que tengo de mi

familia, el personal de la escuela, de CRB, que realmente me

ayudaron y me concentraron y trabajaron duro tanto como

pude. Tener a mi familia no toda junta fue mi mayor desafío y

no tener a mi papá aquí para mi segundo año y no poder

mostrar mis logros para él en persona. Pero también, algunas

de mis pruebas en el segundo semestre. Mis mayores logros

fueron ser la presidenta de Girls Who Code y la vicepresidenta

de la asociación de estudiantes afganos KM y ser nominada

para el Instituto de Liderazgo Comunitario ".

M. R.  - Estudiante de segundo año

R. S.  - Estudiante de segundo año
"Cuando vine aquí, fue un gran desafío porque era nuevo aquí y

ahora puedo hablar más que cuando vine aquí por primera vez.

Venir a la escuela todos los días me facilitó aprender cómo hacer

preguntas a mis maestros, cómo pedir ayuda con mis tareas,

especialmente para venir a CRB. Me ayudó mucho, especialmente

con mi clase de historia porque todo estaba en inglés. Puedo

hablar, leer y escribir bien ahora. Cuando vine aquí por primera

vez, hablaba como un 20% pero ahora puedo hablar como un 80%,

estoy orgulloso de esto, de que cambié tanto y puedo ayudar a

otras personas también".



Programación de verano

¡El programa de verano para jóvenes

comenzó el 27 de junio de este año!

Los estudiantes vinieron incluso en los

días más calurosos para pasar un tiempo

al sol, participar en proyectos STEM y

experimentar el aprendizaje al aire libre o

en museos a través de nuestras

excursiones semanales.

La primera semana del programa se

dedicó a conocer nuevos estudiantes a

través de juegos recreativos al aire libre y

lecciones de arte. Los estudiantes crearon

camisas teñidas, piezas de marmolado de

agua, pintura de mandala y murales en

desarrollo dentro de los grupos de

estudiantes.

¡Arte, juegos y más!

En la foto de arriba hay un mural que crearon un

estudiante y su grupo.

Jóvenes jugando al fútbol en las canchas



Programación de verano

Aprendizaje en base a proyectos
Nuestras lecciones de STEM este verano incluyeron cuatro temas diferentes que van desde la

salud y el bienestar hasta la ingeniería. La siguiente imagen muestra algunos de los proyectos

en los que trabajaron los jóvenes, incluida la pintura de un mural comunitario para nuestra

semana de justicia social, la construcción de cohetes de botella y el desarrollo de un brazo

robótico con objetos domésticos para nuestra semana de ingeniería. ¡Los estudiantes

trabajaron juntos para resolver problemas y colaborar en grupos pequeños!

Joven fotografiado construyendo un cohete de

botella



Cataratas de Snoqualmie

Senderismo a las Cataratas
Todos los viernes, el programa juvenil realizó una

excursión relacionada con nuestras actividades

STEM diarias. Los viajes favoritos de los estudiantes

fueron nuestros viajes al aire libre a Snoqualmie Falls

y Nurturing Roots Farm.

Nuestro viaje a Snoqualmie Falls se produjo después

de nuestras lecciones sobre salud y bienestar, donde

los jóvenes aprendieron sobre prácticas de cuidado

personal, imagen corporal, nutrición y la desconexión

de las redes sociales.



Caminamos por el sendero

Snoqualmie Falls hasta el

agua con la esperanza de

que nuestros jóvenes se

desconectaran de las

pantallas y se conectaran

con la naturaleza.

¡Los estudiantes se

sumergieron en el agua y

disfrutaron del cálido día de

verano, después de una

larga caminata!

Cataratas de Snoqualmie

Senderismo a las
Cataratas



Granja Nutriendo Raíces

Educación Alimentaria

En Nurturing Roots Farm, los jóvenes

hicieron un recorrido por la granja

comunitaria y aprendieron sobre el

cultivo de alimentos. Los jóvenes

pudieron cosechar verduras y aprender

sobre lo que se necesita para mantener

la granja durante todo el año.



Granja Nutriendo Raíces

Educación Alimentaria
¡Las actividades en la granja

parecían no tener fin! Los

estudiantes compitieron en grupos

para ver quién podía encender un

fuego con pedernal y recursos

naturales.

¡El equipo ganador recibió batidos y

los estudiantes ayudaron a mezclar

frutas congeladas en la bicicleta de

batidos!

¡Mezcla fruta congelada en la bicicleta de

batidos!



MÁS DE 80 FAMILIAS ATENDIDAS!!

RIYAC se asoció con el Departamento de

Salud del Estado de Washington y la Ciudad de

Kent para brindar una sesión de información

para la comunidad sobre el COVID. Un

agradecimiento especial a Chris Porter del

DOH por ser nuestro orador invitado y

responder nuestras preguntas y elaborar

estrategias sobre las mejores prácticas para la

participación de la comunidad. ¡RIYAC sirvió a

más de 160 personas con talleres y regaló más

de $3,000 en artículos de limpieza!

RIYAC


