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Después de una semana de lluvias aparente-
mente monzónicas; el sol brillaba intensamente 
en los graduados de RBR en su ceremonia de 
graduación. La presidenta de la clase, Aislinn 
Butler, que pasará al programa de honores de la 
Universidad de Rutgers para estudiar ciencias 
biológicas, dio la bienvenida a los reunidos. 

Ella dijo: "Lo hicimos Bucs! Mi mayor agradecimiento a los 
profesores. Usted  dedica su corazón y su alma a este trabajo, y 
su trabajo dio sus frutos, créame ... A los padres y tutores, gracias 
por estar ahí para nosotros. Cuando necesitábamos apoyo, un 
viaje a alguna parte, o incluso una buena palabra en un ensayo, 
estaban allí. Solo puedo adivinar lo orgulloso que estás de nues-
tra impresionante clase de atletas, estudiantes, voluntarios, artis-
tas, músicos y futuros militares ". 

En total, la Clase de 2018 obtuvo más de $ 15 millones en 
subvenciones y becas, con más de $883,000 en apoyo de la 
comunidad local. Algunas de esas instituciones educativas en 
todo Estados Unidos incluyen (pero no se limitan a): Dartmouth, 
M.I.T. Estadounidense, Boston, Clemson, Colgate, Estado de 
Georgia, Indiana, James Madison, Lafayette College, Estado de 
Michigan, Estado de Louisiana, Tulane, Villanova, Muhlenberg 
College, NYU, Oberlin College of Arts and Science, Estado de 
Penn, Rensselaer Polytechnic Institute, Rochester Institute de 
Tecnología, Estado de San Diego, Universidades de Alabama, 
Arizona, California, Colorado, Delaware, Maryland, Miami, 
Tampa, Texas, Vermont, Wisconsin, Wyoming y la Academia 
Militar de West Point. Al permanecer cerca de casa, los estudi-
antes asistirán (pero no se limitarán a) a: Brookdale, Montclair, 
Monmouth University, el Colegio de Nueva Jersey, Rutgers, 
Rider y el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey. 

Salutatorian, Lauren Marcolus, una estudiante de danza VPA 
que estudiará en la NYU el próximo año, habló sobre el brillante 
futuro que se avecina. 

Ella declaró: "Estas gorras y batas marcan una transición 
hacia una vida llena de nuevas personas y oportunidades, pero 
también una con nuevas responsabilidades y desafíos, una vida 
que tenemos el poder de convertir en algo extraordinario, pero 
que debemos enfrentar con lo desconocido. crear… 

Ahora es nuestro momento de explorar lo desconocido: nue-
stro tiempo para viajar, crear, conectar, aprovechar cada oportu-
nidad para probar cosas, cosas que nos asustan y aprender y 
crecer tanto de nuestros éxitos como, más importante, de nue-
stros fracasos ". 

Hannah Gazdus,   estudiante de estudio de arte RBR, estudi-
ará ingeniería mecánica y / o de materiales y se concentrará en 
la escritura creativa. Ella evocó la base que sus alumnos 
seguirán construyendo. Ella le dijo a la audiencia que se había 
trasladado de una escuela 
magnet a la escuela secun-
daria de su distrito y se dio 
cuenta de todas las oportu-
nidades que RBR tenía para 
ofrecer. 

Ella explicó: “Las experien-
cias escolar es menos que 
ideales antes de que yo 
viniera aquí me han hecho 
apreciar RBR aún más. 
Tendemos a dar las cosas por 
sentado, pero RBR es verdad 
era mente un lugar notable. 
Mi experiencia en la búsqueda de la escuela adecuada me ha 
demostrado que ninguna otra escuela secundaria en el área 

cuenta con el rigor académico, 
la facultad apasionada y la 
diversidad de cuerpos estudi-
antiles que RBR hace". 

Ella agregó: "Podemos par-
tir de RBR hoy, pero no 
podemos negar su existencia 
en nuestros caminos en la 
vida. Retire RBR, y el camino 
se rompe. Nuestros caminos 
han conducido a RBR y sal-
drán en tantas direcciones 
imprevistas. Mire hacia atrás 

en la carretera y verá un momento, un punto de referencia o una 
guía. No te olvides de estos años. Aprecia lo lejos que has llega-
do y lo lejos que te queda por recorrer. El camino continúa. 
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RBR LE DA LA BIENVENI-
DA A JULIUS CLARK 
COMO NUESTRO NUEVO
DIRECTOR 

El conocido amigo y colega de RBR, Julius Clark, será 
nuestro nuevo director y deberá asumir sus responsabili-
dades antes del 1 de septiembre de 2019. Reemplaza a la 
empleada y administradora venerada de muchos años, 
Risa Clay, quien oficialmente parte del distrito en octubre 

y actualmente se encuentra 
en licencia médica. 

Julius Clark comenzó su 
carrera educativa en el 
Distrito Escolar Público de 
Red Bank como profesor de 
matemáticas justo después 
de graduarse de la 
Universidad de Nueva Jersey 
en 2005. El Sr. Clark fue 
nombrado Maestro del Año 
2014 de Red Bank y recibió 

el Premio de Reconocimiento de Maestros del 
Gobernador de Nueva Jersey . También se desempeñó 
como entrenador de baloncesto y jefe de fútbol en Red 
Bank. El Sr. Clark obtuvo su Maestría en Ciencias en 
Liderazgo Educativo de la Universidad Fairleigh 
Dickinson en 2012, seguido de su certificación de direc-
tor en 2013. El Sr. Clark dejó Red Bank este último año 
escolar para tomar un puesto de director asistente para el 
Distrito Escolar West Windsor-Plainsboro. 

Afirma su nuevo papel en RBR: "Estoy encantado de 
estar de vuelta en esta comunidad que es muy cercana a 
mi corazón. Tengo la intención de enfocarme en educar a 
todo el niño para que los estudiantes estén preparados 
para una sociedad global en constante cambio y continúe 
animando a los maestros a crear un ambiente de salón de 
clases positivo y acogedor que desafíe a los estudiantes a 
ser uno mismo.

Actualización del proyecto 
de construcción

 

Mismejoresdeseospara la clase 
de 2019

La Junta continúa reuniéndose con el arquitecto para 
finalizar los planos del edificio. Se ha tomado la 
decisión de utilizar un exterior de mampostería frente a 
acero. Cada intento de traer más luz al centro de 
medios es una prioridad y está siendo explorado. Se 
ha tomado una decisión para el relleno en el campo 
artificial, una preocupación para nuestra comunidad. 
Usaremos un nuevo tipo de relleno de caucho que 
aborde los problemas de salud de los materiales 
antiguos, pero mantiene todos los beneficios. Se utiliza 
en campos profesionales que incluyen, más reciente-
mente, la Universidad de Notre Dame. 
Nuestra línea de tiempo original todavía está en 
camino. Pronto estaremos participando con la 
Autoridad de Mejoras del Condado de Monmouth para 
la venta de bonos utilizando su calificación AAA. Esto 
debería dar a nuestros contribuyentes un ahorro esti-
mado de más de $ 800,000 durante la vigencia de los 
bonos. Tenemos la intención de comenzar la construc-
ción a fines del otoño con una fecha de finalización 
prevista para fines de 2020.



Nicolette Glen de Red Bank, se especial-
iza en escritura creativa en el 
VPA de RBR. Ella cree que 
la decisión cambió la vida y 
trajo a una persona muy 
importante a su vida, su 
mentora, ahora maestra de 
escritura creativa retirada, la 
Dra. Gretna Wilkinson, con 
quien aún se comunica. 
Llegó a RBR una joven muy 
tímida y reservada. Ella dice: 
“A través de la poesía de per-

formance, encontré mi voz. Me sentí muy cómodo en el esce-
nario y ahora me encanta actuar ”. Nicholette fue una escrito-
ra de prosa y poesía muy exitosa, y ha ganado premios 
nacionales y regionales de los Scholastic Art & Writing 
Awards cada año de su carrera en la escuela secundaria. Ella 
también ha sido un miembro activo del club multicultural 
que produce programas asombrosos para los meses de historia 
hispana y negra cada año. Nicholette también ganó el primer 
lugar en un concurso de arte en el Mes de la Historia Negra 
del Condado de Monmouth. Ella ha sido una fiel aliada en el 
programa de Dreamer, brindándole compasión y apoyo a sus 
compañeros. También buscó su propio apoyo en la FUENTE 
diciendo: "A veces, cuando las cosas se pusieron un poco abru-
madoras, hicieron un buen trabajo al ayudarme a encontrar 
mi equilibrio". Nicholette asistirá al Laboratorio Instituto de 
Merchandising este otoño con una beca generosa. Ella tiene la 
intención de especializarse en la comercialización de moda y 
menor en negocios internacionales. Ella dice: "Yo florecí en 
RBR. Encontrar poesía y escritos de cuentos cortos me hizo 
preocuparme por todo lo hermoso. Me encanta expresar mis 
sentimientos a través de mi ropa y espero crear mi propia línea 
de moda " 

MATT IZZO de
Little Silver siempre ha sido 
un amante de los videojue-
gos. Cuando ingresó a RBR, 
descubrió que podía pasar 
todos los días inmerso en 
clases de informática como 
estudiante de la Academia 
de Tecnología de la 
Información. Realmente 
disfrutaba la tecnología y la 
programación. Afirma de su academia AOIT: "Me gustó la 
combinación de todas las ciudades que están en las academias, 
no habría conocido a mis amigos si solo fueran estudiantes de 
Little Silver". Matt ha competido en las competiciones 
nacionales de Cyberpatriot, liderando un equipo un año y 
contribuyendo al segundo campeonato de este año para el 
estado de Nueva Jersey. También compitió en la competencia 
de bandera de AT&T de este año (su equipo obtuvo el tercer 
lugar), las competiciones de Programación de la Universidad 
de Monmouth y las competiciones de codificación en la 
Universidad de Stockton. Matt es un Académico de AP que 
obtuvo una calificación de 3 o más en 3 o más exámenes de 
AP. Durante los últimos dos años, su programa ha incluido 3 
o más cursos AP. Ha mantenido el cuadro de honor todos los
años de la escuela y ha logrado ingresar a la Sociedad Nacional
Italiana y a la Sociedad Nacional de Tecnología de Honor.
Asistirá al Instituto de Tecnología de Rochester en su Beca
Presidencial con la intención de hacer una carrera en el campo
de la programación o ingeniería desoftware.

SOPHIA POUSO  de Shrewsbury ha pasado los
últimos dos años de la escuela secundaria en el programa de 
Bachillerato Internacional y obtuvo el distinguido diploma IB 
de renombre mundial. Ella dice: “Quería hacerlo para ser 
parte de una comunidad más pequeña en una escuela grande. 
¡Fue lo mejor que hice en la escuela secundaria! "Ella explica 
que los maestros están muy cerca de sus estudiantes y que los 
requisitos de escritura y servicio a la comunidad nunca son 

abrumadores, y agregó:" Los maestros realmente te ayudan y 
los estudiantes trabajan todos juntos. "Ella se desempeña 
como vicepresidenta de su clase de IB y ha recibido el presti-
gioso sello de bilfabetización. Además, ella ocupa posiciones 
de liderazgo en el club de historia como secretaria y es una 
líder de compañeros a estudiantes, mentora de estudiantes de 

primer año. Es miembro del 
club FCCLA, que cumple 
con su necesidad creativa en 
concursos de horneado y 
arte creativo. Sophie ha sido 
miembro del equipo de tenis 
de RBR durante los últimos 
cuatro años, lo que fue lo 
más destacado de su carrera 
en la escuela secundaria con 
dos títulos de división en su 
primer año y en su último 

año de secundaria, y dijo: “¡Nuestro equipo ha tenido la may-
or cantidad de victorias que cualquier otro equipo de RBR! 
"Sophie asistirá a la escuela de negocios de la Universidad de 
West Virginia el próximo año con una beca generosa. Tiene la 
intención de especializarse en la gestión de la cadena de sum-
inistro global y espera seguir una carrera en el mundo de los 
negocios internacionales. 

JULIA SCHNEIDER de Little Silver, una estu-
diante de la Academia de Ingeniería de RBR, ha experimenta-
do una carrera muy especial en la escuela secundaria, ya que 
prácticamente ha perdido sus dos primeros inviernos en la 
escuela mientras esquiaba de manera competitiva. Julia ha 
esquiado desde la edad de 2 
años y comenzó su carrera 
en la competencia a la edad 
de 9 años. Para el octavo gra-
do, fue clasificada quinta en 
el país para competiciones 
nacionales. Además de com-
petir en todo el país, tam-
bién se ha entrenado en 
Francia. Una lesión en el 
hombro interrumpió su car-
rera en la competencia. Ella 
dice que llegó en un buen momento ya que quería concen-
trarse en la preparación universitaria. Mientras faltaban dos 
temporadas de invierno en la escuela secundaria, mantuvo sus 
estudios con un tutor y prosperó académicamente cuando 
regresó a RBR. Ella también es una ganadora del Premio de 
Becas AP 2018 sobresaliendo en sus muchas clases de AP. Ella 
ganó la Carta del Equipo Universitario Académico en su ter-
cer año donde mantuvo la lista de honor alta cada semestre de 
ese año. Fue nombrada estudiante para ser líder estudiantil y 
recibió el Certificado de mérito de la Sociedad de Mujeres de 
Ingeniería. Ella ha jugado fútbol para RBR durante los cuatro 
años de preparatoria. Julia aún mantiene su mano en el esquí, 
como entrenadora de esquí de estilo libre competitivo para 
niños de 8 a 13 años, y viaja a Nueva York todos los fines de 
semana durante los meses de invierno. Un punto culminante 
de ese trabajo la llevó a Colorado este abril, donde fue entre-
nadora en la competencia nacional. Julia aceptó una beca gen-
erosa en el Instituto Politécnico de Rensselaer, donde estudiará 
en un programa de arquitectura de cinco años, que otorga una 
certificación de arquitectura una vez finalizada. Ella estaba 
encantada de tener la oportunidad de asistir a la Academia de 
Ingeniería diciendo: "La ingeniería me permitió ver qué opor-
tunidades tenía en el campo" 

CLAIRE TAYLOR de Ocean, una especialización
vocal en el programa VPA de RBR ha acumulado muchos elo-
gios por sus increíbles talentos desde que asistió a la escuela 
secundaria. Más recientemente, fue galardonada con la Beca de 
interpretación vocal All Shore Chorus 2019. Claire ha sido 
seleccionada para actuar en All Shore, All State Chorus así 
como en All State Opera; Las últimas tres veces. Estos coros de 
honor reúnen a los mejores cantantes de coros de escuelas 
secundarias de Nueva Jersey y los condados de Monmouth y 

Ocean, respectivamente; Claire realizó solos en estos presti-
giosos eventos. En los Premios Basie más recientes, a Claire se 
le otorgó el Premio a la Materia de Artes del Banco de América 

por todo el Condado de 
Monmouth. 
Fue galardonada con el 
Premio del Gobernador 
como la de mejor desempeño 
en el Festival de la Ópera 
Estatal de Nueva Jersey, que 
le otorgó el honor de actuar 
en los Premios del 
Gobernador en Educación 
Artística. Eso también le val-

ió la Beca C. Scripps Beebee, que solía asistir a la prestigiosa 
Academia Vocal de Verano del Conservatorio Oberlin el año 
pasado. También se le otorgó la beca de interpretación vocal de 
coro todo el año 2019. Ella ha aparecido en numerosas obras 
de teatro y musicales de RBR, así como en teatros comunitar-
ios en papeles principales. Es miembro de Tri-M Music Honor 
Society, National Honor Society, National Italian Honor 
Society y National English Honor Society. Ha sido miembro 
de las Girl Scouts desde 2006. 
Claire es una líder estudiantil que encabezó el 15 de marzo de 
2018 en el Día Nacional de Caminatas Escolares en RBR en 
memoria y en solidaridad con los estudiantes de Parkland, 
Florida, que sufrieron la peor masacre escolar en la historia de 
los Estados Unidos. Más de 500 estudiantes de RBR se unieron 
a las niñas en la pista de la escuela secundaria para caminar 
durante 17 minutos en homenaje a las víctimas y abogar por 
una legislación sensata sobre la seguridad de las armas. 
El año pasado, ganó premios muy distintivos tanto en el Young 
Hero Award de American Legion Auxiliary para Nueva Jersey 
como en la Medalla de Honor de las Girl Scouts. Ambos 
fueron premiados por sus acciones heroicas tomadas el año 
pasado al realizar la RCP, lo que salvó la vida de su hermana 
menor. Claire explicó a la prensa que aprendió RCP al obtener 
su certificación de niñera. 
Ella declaró: "Definitivamente vale la pena tener algún tipo de 
fondo de respuesta de emergencia. Cuando llega el momento, 
si llega, puedes enfocarte en actuar con lo que ya sabes ". 
 Claire asistirá a la prestigiosa Escuela de Música Hartt en la 
Universidad de Hartford y tiene la intención de seguir una car-
rera en la interpretación vocal. 

Ka’shaun Turner de Red Bank ha jugado
fútbol desde que tenía seis años. Se aventuró en el baloncesto 
cuando estaba en la escuela secundaria, pero encontró su 
camino de regreso a su primer amor en el octavo grado. Se 
unió al equipo de fútbol de RBR como un tackle defensivo y 

pronto se distinguió como 
una estrella del fútbol BUC. 
La dedicación de Ka’shaun a 
su deporte estaba en plena 
exhibición, ya que entrenaba 
cuatro días a la semana y 
practicaba todos los días. Su 
experiencia futbolística en el 
tercer año fue un poco 
decepcionante, ya que RBR 
solo ganó dos juegos, pero 
contribuyó significativa-

mente a la gran recuperación de este año, cuando RBR se 
clasificó para su primer partido de playoffs desde 2015 con un 
récord de 7 y 3. Ka’shaun ganó 9 capturas en su tercer año y 
10 en su último año con un total de 19 capturas en su carrera. 
Sus reconocimientos de fútbol incluyen el primer equipo de 
All Division y All Shore; Participará en el Summer All-Shore 
Football Classic. Ka’shaun recibió recientemente el Premio 
Vince Lombardi por su actuación en el fútbol. Él ha sido un 
miembro activo del Consejo Asesor Estudiantil del Distrito 
para el Superintendente durante su primer y último año. 
Ka’shuan está muy emocionado de jugar al fútbol el próxi-
mo año en la Universidad East Stroudsberg, donde estudi-
ará justicia penal.

Conoce algunas estrellas 
brillantes de la clase de 2019



Felicitaciones a nuestros estudiantes y  
personal por todos sus increíbles logros

Las carreras de escritura creativa VPA de RBR ganaron casi 
dos docenas de premios regionales y dos nacionales en los 
prestigiosos premios Scholastic Art & Writing Awards 2019 
patrocinados por la organización sin fines de lucro Alliance for 
Young Artists & Writers. Nicholette Glenn y Alexandra Lewis 
fueron las ganadoras nacionales, ganando cada una una 
medalla de plata. Los otros ganadores regionales incluyen: 
Grace Davidson, Elizabeth Heinemann, Penélope Hill, Julia 
Merola, Katelin Rowe, Lilly Thygeson, Madison Young, 
Aurelia Whitehead, Morgan Almasy y Gabrielle Jamieson. 

Los estudiantes de fotografía de RBR ganaron recientemente 
elogios por su arte fotográfico en el Concurso de Cámara del 
Condado de Ocean. Georgia Landree, Isabella Albarella, 
Julie Glidden, Emily Gannon, Stephanie Flores Avina, Maya 
Restifo, Sophia Morales y Jamie Hicks, todos participarán en 
una competencia nacional. También se otorgaron premios de 
mención honorífica a: Heidi Jacinto, Claire Petrone, Sarah 
Caldwell, Sheridan Torres, Chloe Rosen y Fiona Slattery. 

RBR recibió siete Premios Basie para 
el juego de otoño y el musical de pri-
mavera de 2019 en las siguientes cat-
egorías: 
"El diario de Ana Frank" 
• Escenografía - Carl Grillo / Claudia 
O'Connor 
• Diseño de iluminación - Francis
Hankins / Manuel Rosario 
• Disfraz - Gloria Meiterman 
• Mejor actriz de reparto - Shea Grant 
• Mejor actor de reparto - Kevin
Cogan 
• Producción sobresaliente para dra-
ma - Reuben Jackson
Nominada al musical de primavera
"The Music Man" - Orchestra-Camille
Thompson  

Los grupos de VPA se llevaron a casa los máximos 
honores del Festival Internaci 
onal de Música de Virginia. 
Incluyen: 
Coro bajo la maestra coral 
RBR Nicole Hodge: 
• Coro Mixto - Primer Lugar de
Oro 
• Coro de mujeres - Primer
lugar de oro
• Mejor solista vocal general -
Catherine Creed
• Grandes campeones - Coro

mixto de conciertos RBR 
Concierto y ejecutantes de jazz bajo el 
maestro de la banda RBR Kevin Pryor 
• Banda de concierto - Primer lugar de oro 
• Banda de jazz - Primer lugar de oro
• Mejor solista instrumental general - David Grant 
Treinta y un estudiantes de RBR obtuvieron el prestigioso sello

de bilingüismo del Estado de Nueva Jersey, demostrando 
dominio en la escritura, expresión oral, comprensión auditiva y 
lectura en un idioma extranjero, así como dominio del inglés. 
Ellos son: Gillian Andresen, Paul Bikker, Giovanna Luna, 
Jack Davis, Aidan Dougherty, Stephanie Flores, Amy 
Gardner, Hannah Gazdus,   Emanuel Arevalo Gomez, 
Shealyn Grant, Callie Haytaian, Dean Hottmann, Amira 
Ibrahim, Helayna Ibrahim, Maria Jimenez, Liam Landree, 

Page Lootsma, Lauren Marcolus, Rafael Martínez Ponce, 
Renee Mercereau, Meghan Murray, Macy Narang, Lily 
Pena, Salvador Pena, Sophia Pouso, Suzette Rodriguez, 
Erin Rooy, Craig Scharmann, Summer Smith, Patrick 
Sullivan, Christina Wichmann. 

Siete estudiantes obtuvieron el prestigioso diploma IB. Doce 
personas de la tercera edad en ascenso recibieron sus 
insignias de IB y son candidatos para el diploma el próximo 
año. Los destinatarios del diploma IB incluyen: Summer 
Smith, Sophia Pouso, Ashley Lloyd, Claire Lynch, Grace 
Noglows, Quinn Moore, Brady Lynch. Los adultos mayores 
que recibieron sus bolos de IB incluyen: Maxine Lloyd, Kyle 
Weisman, Cameron 
Nifoussi, Catherine Metzger, 
Lillian Thygeson, Chloe 
Rosen, Claire Petrone, 
Alexandre Decker, Eric 
Dykerhoff, Tor Haugenes, 
Tyquann Crawford. 

Felicitaciones a nuestros Eagle 
Scouts. Cinco adultos mayores de 
RBR alcanzaron el rango más alto 
en boy scouts este año. Ellos son: 
(de la tropa 126) Gianni Profetto, 
Marc Brewer, Brendan Loftus; (de 

la tropa 67) Craig Scharmann y Erik Olsen. 
El equipo Go Cyberstart para niñas de RBR, integrado por 
Jessica MacLean, Adeline Monfil, Kaylin Hernández-Pérez 
y Mackenzie Wood, obtuvo el tercer lugar en las finales 
estatales que se llevaron a cabo a principios de junio.  

La maestra de arte del estudio 
VPA, Dori Valentine, obtuvo el 
segundo lugar en la competen-
cia nacional de multimedia de 
materiales de arte BLICK; por 
su autorretrato multimedia. 
Susanne Lopez fue la ganado-
ra del Gran Premio en el con-

curso de Monmouth Day Care Art Journal. Otros estudiantes 
cuya obra de arte estuvo representada en la revista incluyen: 
Anjali Naranj, Penélope 
Buchanan, Ava Forbes, 
Remi Ryan, Ellie Colella, 
Felipe Solar Flores, 
Cecilia Conti, Shelly 
Vazquez, Catherine 
Medina, Adrianna 
Donato, Stacy Osorio-
Perez y Brenna 
Kilcooley . 

Destacados de los deportes de primavera: 
Los atletas de RBR que se comprometieron a practicar deportes en la universidad  
el próximo año incluyen: 

NAME SPORT COLLEGE  
Brendan Loftus, Little Silver           Disparo y Disco               Dartmouth College 
Aidan Kelly, Little Silver Béisbol Salisbury University 
Alaina DeRose, Little Silver            Animadoras Sacred Heart University 
Jackie Prestininzi, Shrewsbury      Pista Bryant University 
Jack Niesz, Red Bank Fútbol Coastal Carolina 
Donovan Turner, Shrewsbury        Fútbol Hartwick College 
Jack Povey, Shrewsbury Béisbol Villanova University 
Evin Lawlor, Red Bank Fútbol Fairleigh Dickinson University 
Ka’shaun Turner, Red Bank           Fútbol East Stroudsburg University 
Ryan McCarthy, Little Silver           Pista y campo University of Oregon 
Nigel Mitchell, Red Bank Fútbol y atletismo            Tiffin University 
Colin Chatto, Shrewsbury               Fútbol Bridgewater State University 
Patrick Sullivan, Little Silver           Nadando The College of New Jersey 

more accomplishments on page 4
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Los miembros de la Clase de 2019, además de sus familias, la administración, los maestros, los con-
sejeros, los entrenadores y el personal, se han dedicado a su éxito. Se ha esperado mucho de ti, pero el trabajo duro ha dado sus 
frutos. Estás listo para perseguir tus sueños y prosperar en un mundo complejo e interdependiente. 

En esta escuela celebramos la democracia; Abrazamos la diversidad y la inclusión; y en nuestro trabajo compartido, ejemplifi-
camos lo que significa la excelencia en la educación. 

Todos ustedes han contribuido a ese orgulloso legado. Al enfrentar desafíos y contratiempos ocasionales, ha respondido con 
determinación y coraje. Lo vimos en la arena evidente cada vez que los Buccaneers compitieron. Has iluminado nuestro mundo 
con actuaciones artísticas, logros académicos y en servicio a nuestra comunidad. 

Has ganado múltiples premios y becas. Con Relay for Life, nuevamente lideraste el esfuerzo de recaudar miles para ayudar a 
los que luchan contra el cáncer. Los estudiantes de RBR 
una vez más jugaron un papel central en la planificación y 
ejecución de Ridge Road Run que recaudó más de $ 
60,000 para apoyar los esfuerzos de prevención del sui-
cidio. 

Pero va más allá de la recaudación de fondos, a pesar de 
que el trabajo ha sido notable. También se trata de la com-
pasión y el compromiso que has demostrado al ayudar a 
tus compañeros de clase y a otros. 

Celebramos la finalización de un desafiante programa 
de escuela secundaria, reconocido a nivel nacional por su 
excelencia. así que la graduación marca un punto final a 
una fase importante en sus vidas. Pero más que esto, su 
graduación representa el comienzo de algo nuevo: nuevos 
comienzos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. 

Los miembros de la clase de 2019, al iluminar su propio curso, también iluminan el camino para los demás y para todos 
nosotros. Sé que continuará manteniendo los altos estándares establecidos por sus maestros y sus familias. Como Bucs, nos 
esforzamos, como siempre lo hemos hecho, por mantenernos comprometidos, por servir y por hacer de nuestro mundo un lugar 
mejor. Una vez un Buc, siempre un Buc. 

Todo lo mejor para ti siempre y felicitaciones por un trabajo bien hecho. Estamos orgullosos de ti. 

RBR Superintendente Dr. Louis Moore

Ellos son:  
Ashley Marinaccio,  
el juez Anthony Bruno, 
Michael Very,  
Taylore Fowler y 
Michael Welsh. 

Un Mensaje del Superintendente 
a la Clase de 2019

Los mejores deseos  
para nuestros jubilados 

 La profesora de educación temprana  
Sue Eads y el consejero vocacional Mike 
Decotis disfrutaron de una carrera de 

24 años en RBR. La Oficial de Información 
Comunitaria Marianne Kligman se  

retira de RBR después de 13 años.

PISTA AL AIRE LIBRE 
• Nigel Mitchell fue nombrado
Campeón de 100m y 200m del
Condado de Monmouth, Campeón de
100m y 200m de Shore Conference,
Campeón del Grupo 3 de Nueva Jersey
100m y 200m. Además, Nigel rompió el
récord escolar de 200m con 21.27
• Brendan Loftus fue nombrado
Campeón de lanzamiento de peso del
Grupo Central de Jersey 3
• Gabe Kroll rompió el récord de 400m de la escuela con
48.99
• Maggie Cahill fue nombrada Central Jersey Group 3
100m Champion
• Team El equipo de relevo de 4x100m de Lady Bucs,
Maggie Cahill, La’Niyah Jackson, Desiree Marshall y 
Tara Crilly rompieron el récord de la escuela con 48.86 
EL TENIS DE NIÑOS 
• El equipo completó la temporada con un récord de 13-7 y
llegó a la segunda ronda del Shore Conference
Tournament and the States.
• Jake Cohen fue subcampeón en el torneo del condado de
Monmouth

LACROSSE DE NIÑAS 
• Por primera vez en la historia de
RBR, el Equipo de Lacrosse de
las Niñas avanzó a las semifinales
en el Torneo de Conferencia
Shore y en las finales del Torneo
Estatal del Grupo 3 del Centro de
Jersey.
• Claudia Kelly anotó su gol

número 100 en su carrera 
• Meghan Murray rompió el récord de la escuela por asis-
tencias de carrera  
LACROSSE DE NIÑOS 
• El equipo jugó un juego extremadamente competitivo en
el Torneo Estatal de NJSIAA vs Wall
Experienced Experimentaron una racha ganadora de cua-
tro juegos a mitad de temporada
y durante la temporada acumula-
ron casi más victorias que las
tres últimas temporadas combi-
nadas 
BÉISBOL 
 El mayor Jack Povey logró su 
ponchada número 200 en su 
carrera el 15 de mayo de 2019; 
fue nombrado para el equipo B North All-Division Team 
(segundo año consecutivo) y el tercer equipo All-Shore

more accomplishments continued from page 3 Felicitaciones a los miembros de RBR 2019 a 
nuestro distinguido Alumni Hall of Fame.




