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 “Bring us Computers in Trouble” or BucIT for “Bring us 
Computers in Trouble” o BucIT para abreviar, es el nombre y 
el mantra de la mesa de ayuda del libro de cromos con per-
sonal estudiantil de RBR creada este año para apoyar el pro-
grama de tecnología de uno a uno de RBR. Esta iniciativa, 
que llevó libros de cromática a todos los estudiantes de la 
escuela, a menudo generó la pregunta: ¿Qué pasa cuando 
estas computadoras se rompen?  

El Administrador de la Red del Distrito de RBR, John 
Daniels, recientemente abordó esa pregunta, diciendo: "El año 
pasado, cuando lanzamos el Chromebook para la clase de 
primer año (300), comenzamos a mirar hacia adelante a una 
implementación completa 1: 1 para cada estudiante (1200). 
Sabíamos que eso requeriría más atención porque el 
Chromebook era ahora una necesidad diaria en el aula. Junto 
con Jeremy Milonas y Mandy Galante se creó el esquema de 
una iniciativa de asistencia técnica. El Sr. Milonas se acercó a 
los estudiantes en AOIT e inmediatamente estuvieron a bordo 
listos para poner en práctica sus habilidades tecnológicas”. 

Todos los estudiantes senior de AOIT, 18 en total, 
respondieron a la llamada. Su maestro, el Sr. Milonas, creó 
una hoja de Google en curso para programar los turnos de 
todos (dos por turno) en un quiosco en el centro de medios 
durante el almuerzo y el estudio. El especialista en medios 
April Bunn supervisa a los estudiantes de BucIT. Ella les 

asigna los libros de mal funcionamiento que recopila de los 
estudiantes durante el día escolar. También presta libros de 
reemplazo a los estudiantes, mientras que el equipo de BucIT 
se ocupa de sus problemas informáticos. 

Jeremy Milonas informa: “Los problemas más complica-
dos, como la rotura de una pantalla, se remiten al departamen-
to de IT de la escuela. Pero más del 80% de los problemas con 
las computadoras son resueltos por nuestros estudiantes”. 

Nick Principe comenta de manera jocosa: “Me tomó un 
tiempo darme cuenta de que algunas personas simplemente 
no son buenas con la tecnología. Piensan que soy un genio 
cuando a veces simplemente apago y enciendo el botón de 
encendido un par de veces”. (En serio), Nick agrega:" 
Principalmente tuvimos problemas de conectividad de batería, 
teclado o Wi-Fi. Los estudiantes pueden ingresar al centro de 
medios y sentarse allí mientras diagnosticamos los problemas”. 

John Daniels agrega: “Los BucIT han sido una gran ven-
taja para el departamento de IT. Tenerlos a bordo ha liberado 
al personal de IT para que se centre en otros asuntos cotidi-
anos más complejos”. 

Además del excelente servicio que el grupo BucIt está 
realizando para el departamento de IT de la escuela, así 
como para la población estudiantil, Jeremy Milonas ve otro 
valor práctico para su experiencia 

Afirma: "Es una gran oportunidad para que los estudiantes 

aprendan a interactuar con los clientes desde el punto de 
vista de la mesa de ayuda". 

Mientras que Jeremy Milonas organizó el grupo este 
año como un curso electivo para recibir horas de servicio 
comunitario para los turnos que llenan durante el año esco-
lar, el próximo año hay planes para realizar BucIT como un 
curso obligatorio. El curso se llevará a cabo durante el 
horario de estudio / almuerzo y tendrá un crédito y una cal-
ificación de aprobado / reprobado. 

RBR AOIT Seniors Man BucIT Mesa de Ayuda 
S P R I N G  2 0 1 9  C O M M U N I T Y  N E W S L E T T E R  

RBR desea extender un agradecimiento especial a los miembros increíbles y trabajadores de nuestro 
Comité Asesor del Referéndum de Ciudadanos, que ayudó a la Junta de Educación a dar a cono-
cer el Referéndum del 13 de diciembre. ¡Su trabajo fue realmente invaluable! Incluían: Cathy 
Blato, Laney Chace, Jill Eisenbraun, Maura Galligan, Carrie Glynn, Ann Goldman, Teresa 
Hahns Hottmann, Patty Humes, Michael Kelly, Claudia Kelly, Kelly Cullen, Michele Lane, 
Jennifer McCabe, Peggy Mercereau, Susan Murray, Marilyn Pearlman, Mary Ellen Maida, 
Regina Cochrane, Jennier Salvo, Normajean Swiss, Amy Brynes, Meg Gerth, Rosie y Eric Perry, 
Jill Burden, Melissa Lemus y Christina Ryan. Algunos de los miembros de nuestro comité se mues-
tran a continuación con los miembros de nuestra junta y los administradores.  

 

¡GRACIAS A NUESTRO COMITÉ ASESOR DE CIUDADANOS REFERÉNDUM!

RBR BucIT team members Nick Principe and Emilis Riauba fix 
a student Chromebook battery as part of their Help Desk services 
supporting RBR’s one to one technology initiative this year.  

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
En los últimos meses, se estableció un comité asesor de personal con amplia representación. 
Además, hemos reconstituido el comité asesor del ciudadano sobre el referéndum para aseso-
rar también sobre el proyecto de construcción en curso. El comité del personal se reunió con 
el arquitecto Joe DeCario para ver los planes del proyecto y realizó una visita in situ a 
Morristown High School para ver los espacios de aprendizaje recientemente renovados. 
Nuestro arquitecto revisará los planes basándose en los aportes de nuestra comunidad y com-
partirá los planes actualizados esta primavera. Tendremos que presentar los planes finales al 
estado este verano y esperaremos a licitar por bonos en el otoño.



Celebramos los Asombrosos Logros de
Estudiantes que son reconocidos por la Junta 
Universitaria: 
Hannah Gazdus  fue una de los 15,000 estudiantes 
seleccionados en todo el país como finalista de 
National Merit Scholarship. Eso representa el 1% 
superior de los más de 1.5 millones que toman el 

PSAT en su año junior, en el que se basa esta beca. 
Ahora competirá por la beca de la que se seleccionan 
7.500 estudiantes. Además, Paul Bikker, Maria 
Fotopoulos y Brendan Loftus, fueron reconocidos 
como Becarios Destacados del Programa de Mérito 
Nacional. Los estudiosos reconocidos representan el 
2.5% más alto de los 1.5 millones de estudiantes que 
tomaron el examen. Además, Amy Gardner y Liam 
Landree fueron reconocidos como 2018 College 
Board National Hispanic Scholars. Se invitó a estos 
estudiantes a postularse a este programa, ya que obtu-
vieron un puntaje del 2.5% en su PSAT entre todos los 
examinados hispanos y latinos en la región RBR.  
Los estudiantes de Colocación Avanzada (AP) tam-
bién fueron honrados en varias categorías: 
• 2018 AP Scholar con distinción: Hannah Gazdus y 

Dean Hottmann. Estos estudiantes obtuvieron un 
puntaje promedio de 3.5 en todos los exámenes AP 
con 3 o más en 5 exámenes 
•2018 AP Scholar con honor: Paul Bikker y Craig 
Scharmann. Estos estudiantes obtuvieron un puntaje 
promedio de 3.25 en todos los exámenes AP y punta-
jes de 3 o más en 4 o más exámenes.  
•Premio Becario AP 2018: Aidan Gilmartin, Matthew 
Izzo, Charlotte Jansky, Page Lootsma, Meghan 
Murray, Julia Schneider y Tyler Schwinn. Estos 
estudiantes obtuvieron una calificación de 3 o más en 
3 o más exámenes AP  

Destinatarios de Letras Académicas RBR 
 RBR otorga una carta del equipo universitario a sus 
superestrellas académicas que han alcanzado la lista 
de honor en los cuatro semestres de los años esco-

lares anteriores. 
Se reconoció a un grupo especial de estudiantes de 
duodécimo grado dentro de los destinatarios de las 
cartas del equipo universitario por recibir toda la A des-
de el noveno hasta el undécimo grado de la escuela 
secundaria, y, por lo tanto, los orgullosos receptores de 
tres cartas del equipo universitario. Fueron: Amy 
Gardner, Charlotte Jansky, Page Lootsma, Lauren 
Marcolus, Kelly O'Nonnell y Christina Wichmann. 
Otros destinatarios de las cartas académicas del 
equipo universitario incluyen: estudiantes de doceavo 
grado: Jack Davis, Hannah Gazdus, Cori Martin, 
Sophie Navarro, Hannah Nishiura, Nicholas 
Principe, Julia Schneider. 
Estudiantes de undécimo grado: Ellie Chrampanis, 
Grace Conway, Anna Cuozzo, Eric Deykerhoff, 
Nettie Gaeta, Liva Helt, Julia Kirkpatrick, Alyssa 
McAvoy, Jack McCabe, Kiera McCarthy, Elizabeth 
Norton, Olivia Rogers, Benjamin Smelas, Michael 
Tobin, Katherine Villaluz, Sam Wasserfall, Kyle 
Weisman, Kira Dunnican, Tor Haugenes, Tess 
Hintelmann, Aron Wiener 
Estudiantes de décimo grado: Mathew Blankly, Luke 
Chrampanis, Elliott Colella, Alexa Dandrea, Grace 
Davidson, Natalie DellaRagione, Jack Drucker, 
Eleanor Fields, Ava Forbes, Hope Goldsmith, 
Gabrielle Jamieson, Georgia Landree, Owen 
Laughlin, Alex Lopez Luna, Elisabeth Maguire, 
Cara McCarthy, Kevin McCarthy, Ryan McGee, 
Margaret Mullaney, Cara Ostrowski, Christopher 
Paolino, William Paterno, Melinda Peters, Molly 
Sauer, Emily Sullivan, Bridget Thomas.   
 

El equipo RBR AOIT obtiene el segundo lugar en el 
Campeonato Estatal CyberPatriot de Nueva Jersey  
The team members include: Sean O’Marra, Captain; 
Steven White, Rafael Martinez, Matthew Swaggerty, 
Matthew Izzo, and Dennis Dayan.  
 
l equipo femenino de seguridad cibernética de RBR 
gana el concurso de ensayos Girls Go Cyberstart / 
Cisco  
Los estudiantes de tecnología RBR se encontraban 
entre los cuatro equipos de la nación que ganaron el 

primer Concurso anual de ensayos Girls Go 
Cyberstart / Cisco. Mackenzie Wood, Tess 
Hintelmann y Allessandra Swart, quienes 
c o m -
pusieron el 
E q u i p o 
Bucaroo. 
Las niñas 
g a n a r o n 
un viaje 
con todos 
los gastos 

pagados a la con-
ferencia de ciberseguridad profesional de tres días en 
Pittsburg, PA. esta primavera.  

RBR’s Lily Pena 
Gana Concurso 
Regional Poetry 
Outload  
 
Por segundo año 
consecutivo, Lily 
Peña ganó el 
concurso de la 

Región 3 de Poetry Outload de NJ para representar a 
los condados de Monmouth, Ocean y Middlesex en la 
competencia estatal celebrada en marzo en Ocean 
County College en NJ.     
RBR String Major John Simone Seleccionado para 
Honores Conjunto de 
Guitarra  
John Simone, es el primer 
estudiante de RBR acepta-
do en el prestigioso 
NJMEA Honors Guitar 
Ensemble que reúne a los 
mejores estudiantes de 
guitarra clásica en el esta-
do de Nueva Jersey. 
 
Melanie Mercereau  Mención de honor en el concurso 
de ensayos del New York Times” 
Más de 2,000 estudiantes enviaron ensayos de todo el 

país al Desafío de diciembre del 
New York Times para conectar lo 
que has aprendido en la escuela 
con el mundo de hoy. Melanie 
comparó "The Things They 
Carried" de Tim O'Brien y "Sisters 
in Arms Join the Fighting in Syria" 
 

Destacados del deporte y  
destacados del equipo  
Jackie Prestininzi  acepta correr pista y campo en la 
Universidad de Bryant  



de Nuestros Estudiantes
Ka'shaun Turner   jugará 
fútbol en la Universidad 
de East Stroudsburg.  
RBR Baloncesto de 
Chicas 
•Realizó los cuartos de 
final del Torneo de la 
Conferencia de Shore por 
primera vez desde 1998 
BEAT RBC POR PRIMERA VEZ EN 23 AÑOS; 
tiene la mayor cantidad de victorias desde 1998 y 
está por delante de sus rivales RBC y RFH 
durante la temporada por primera vez en más de 
20 años 

•Meghan Murray se ha unido 
a todas las superestrellas 
femeninas de RBR para alcan-
zar su punto 1000 en el balon-
cesto; Meghan Murray, Shore 
Sports Network, jugadora de la 
semana; y ella fue clasificada 
# 5 en el Top 10 de Shore 
Conference 
•Coach Truhan Alcanzó un 
hito de 350 victorias en su car-
rera..   

RBR celebra el primer torneo estatal de lucha 
libre de niñas en la historia de Nueva Jersey  
El 17 de febrero, Red Bank Regional (RBR) orga-
nizó el primer Torneo Regional de Lucha de Niñas 
de Nueva Jersey. El director atlético de RBR Del 
Dal Pra y 
el entre-
nador de 
lucha de 
n i ñ a s 
S c o t t 
Ferris se 
e n c a r -
garon de 
organizar 
el torneo. 
El Director de Deportes, Del Dal Pra, afirma: 
"Estamos encantados de que 305 niñas de 95 
escuelas participaron en el evento con todas las 
partes del estado representadas desde High Point 
a Lower Cape May y de Red Bank a Trenton" 
 
Puntos destacados del equipo de lucha libre 
•Récord escolar para la mayoría de victorias en 
una temporada con 16 victorias 
•Sheridan Torres ocupó el sexto lugar en el 
Primer Torneo Estatal Individual Anual de Niñas; y 
fue la finalista de la región norte 

•Justin Gooding y Philip Stolfa 
(quinto lugar) también calificó 
para el Torneo de la Región 5 de 
NJSIAA 
 
Natacion de Ninos 
•Tuvo un récord de 9-4 y el sexto 
lugar como equipo en los conda-
dos de Monmouth 
•Condados de Monmouth: ¡Pat 
Sullivan se ubicó en el primer 
lugar en el 100 Breaststroke! 

Campeón del Condado de Monmouth! y 3º en 
los 50 libres; se ubicó en segundo lugar en el 100 
Breaststroke en la Conferencia de Shore y se 
clasificó para el Meet of Champions en el 100 
Breaststroke y 50 gratis; Pat Sullivan rompió el 
REGISTRO ESCOLAR en el 100 Breaststroke 
•Theo Rennard se ubicó segundo en los 500 y 
200 estilos libres en los condados de Monmouth; 
se colocó 2 segundos en el estilo libre 500 y 200 
estilo libre Theo Rennard rompió el REGISTRO 
ESCOLAR en el estilo libre 500. 
 
Natación de las niñas 
•Récord general 10-3 y se clasificó quinto en el 
Torneo de Equipos Estatales, Grupo B Norte II 
•RBR Girls Swim Team finalizó en el cuarto lugar 
en Monmouth County Meet 
•En los condados, las chicas se ubicaron en tercer 
lugar en el relevo de 200 Medley (Mairead Kelly, 
Zoe Appio, Jordan Sandoz, Tara Crilly) y ter-
cero en el relevo libre 400 (Mairead Kelly, 
Madelyn Marucci , Jordan Sandoz, Claudia 
Kelly) 
•Jordan Sandoz se ubicó en el 3er lugar entre las 
100 butterfly en los condados; y tercero en las 100 
butterfly en la Conferencia Shore; Jordan Sandoz 
se clasificó para el Meet of 
Champions en las 100 butterfly. 
  
Pista cubierta para niños 
Brendan Loftus ganó el 
campeonato seccional del 
Grupo 3 de Central Jersey en 
el lanzamiento de peso, el 
Campeonato del Grupo 3 y el 
NJSIAA Meet of Champions. 
Este fue el primer ganador del 
RB Meet of Champions desde 2007. Brendan 
también se ubicó en el encuentro del Campeonato 
del Condado de Monmouth, así como el 
Campeonatos de Shore Conference. Brendan 
Loftus se unió a Ryan McCarthy para ganar el 
Relevo de Put Put del Grupo 3, el primer campe-
onato de Relay de Grupo desde 2014. Ryan 
McCarthy se clasificó para Campeonatos del 
Grupo 3 en el Put Shot, al igual que Tyler Schwinn 
en los 3200 metros. Ryan McCarthy se combinó 
con Connor Klein para terminar en el sexto lugar 
en el Relay Shot Put Championship del condado 
de Monmouth. 
 
Baloncesto de niños 
•Avanzó a la segunda ronda del torneo NJSIAA 
•Alcanzó las finales del Torneo Clásico Buc de 
Albert E. Martin 
•Liam Joyce y Matt Weidman fueron nombrados 
para el equipo de All-Tournament y fue nombrado 
Shore Sports Zone Player de la semana y nom-
brado Equipo de la Semana por Shore Sports 
Network 
•Drew Valentino fue nombrado MVP del juego en 
el Showcase MLK de Long Branch 
 
Bolos Para Niñas 
Isabella Musumeci rompió el récord de bolos con 
un promedio alto de 132 (cuarto en la historia de 
RBR) y una serie alta de 503 (primera en la histo-
ria de RBR). 

Reserva la Fecha 
Corre por Ridge Road el 19 de 
mayo a las 8:30 am en RBR  
La colaboración continúa entre las escuelas atléticas rivales 
Red Bank Regional (RBR), Rumson Fair Haven (RFH) y Red 
Bank Catholic (RBC) en la causa común para promover la pre-
vención del suicidio y el bienestar mental de los adolescentes. 
El 5K está programado para comenzar en RBR este año, el 
domingo 19 de mayo a las 8:30 am, seguido de una carrera de 
una milla a las 9:30 am y las carreras de los niños a las 10 am. 
Los guiones infantiles se llevarán a cabo en el campo de fútbol 
RBR. Se planean otras festividades para hacer de este un 
evento comunitario divertido. Todos los ingresos beneficiarán 
a la Asociación de Salud Mental del Condado de Monmouth y 
otros programas de prevención del suicidio. La información y 
el registro para el evento se pueden encontrar en el sitio web 
www.RidgeRoadRun.org.

STACY LISS SELECCIONADO COMO 
RBR PROFESIONAL DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL AÑO  
Stacy Liss, supervisora clínica de Red Bank Regional SOURCE fue selec-
cionada como Profesional de 
Servicios Educativos de RBR 
2019. Stacy llegó a RBR en 
1998 como Trabajadora Social 
e inicialmente fue miembro del 
Equipo de Estudio Infantil. 
Ella fue miembro original de 
SOURCE, que Risa Clay 
fundó con una subvención 
estatal hace casi 20 años. Desde 
entonces, ella ha funcionado 
como la clínica principal, brin-
dando supervisión a los clíni-
cos de nivel de maestría y estu-
diantes graduados en prácticas.  

LISA BOYLE SELECCIONADO 
COMO RBR EDUCADOR DEL AÑO 
 
Red Bank Regional ha seleccionado a la maestra de español Lisa Boyle 
como su educadora del año para 2019. Ha estado muy involucrada 
en muchos aspectos de la comunidad escolar desde que llegó en 2002. 
La Sra. Boyle ha sido asesora de la Sociedad Nacional de Honor de 

España en menos 10 años 
Antes de eso fue co-asesora del 
club multicultural. Durante los 
últimos tres años, se ha queda-
do después de la escuela dos 
veces por semana para dar 
tutoría a los estudiantes en el 
programa de tutoría comuni-
taria RBR SOURCE. Ella 
completa el tiempo entre la 
tutoría y la clase como la maes-
tra de detención después de la 
escuela.
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Mensaje del Superintendente
Aspectos Destacados para el Presupuesto  
Preliminar de 2019-2020 

Si bien el presupuesto del distrito no se finalizará hasta el 1 de mayo, quisimos proporcionar 
algunos puntos destacados para el plan de gastos para 2019-20. El proceso de desarrollo de 
este año ha sido difícil en ocasiones y nos gustaría agradecer al personal y a la comunidad por 
todos sus esfuerzos.  Se han realizado una serie de cambios importantes en el presupuesto pre-
liminar originalmente discutido en la reunión de la Junta de Educación celebrada el 20 de 
marzo. Se han restaurado el hockey sobre hielo y el golf, y los participantes han asumido algunos de los costos; un contrato 
de transporte para atletismo ha sido negociado con éxito; y nuestro programa acelerado de verano en francés, italiano y 
español se ofrecerá a los nuevos estudiantes por una tarifa. 

Los impulsores de costos significativos en el presupuesto continúan siendo los gastos de transporte, los beneficios de salud 
y los costos de matrícula para las colocaciones fuera del distrito. Esto incluye educación especial, vocacional, así como otros 
programas alternativos. Estos aumentos no son exclusivos de RBR y son motivo de preocupación para muchos distritos en 
todo el estado, particularmente porque la ayuda estatal no ha seguido el ritmo del aumento de los costos. El distrito también 
ha experimentado una disminución en los ingresos de los estudiantes que pagan matrícula desde 2015. 

Frente a estas limitaciones, el comité de finanzas de la Junta de Educación trabajó con la Administración de RBR para 
revisar las solicitudes de asignación e identificar áreas de ahorro. Se hicieron reducciones en algunas posiciones de asistente 
de entrenador, reparaciones de instalaciones y compras de equipos, pero el impacto en los programas académicos, atléticos y 
extracurriculares se ha minimizado. Se les está pidiendo a las familias que asuman más costos para los programas AP, IB y de 
inscripción dual, así como también algunos programas de enriquecimiento deportivo y de verano. A nuestras comunidades 
se les está pidiendo que contribuyan más en los ingresos. 

Con estas reducciones específicas y mejoras de ingresos, el presupuesto apoya los esfuerzos del distrito para servir mejor y 
educar a todos nuestros estudiantes. Se iniciará un nuevo programa de educación alternativa, Inspire Academy, que reducirá 
los costos de colocación fuera del distrito, servirá mejor a los estudiantes en riesgo y utilizará el Source para los servicios de 
asesoramiento. Debido a que las reducciones en el personal profesional se han minimizado, se mantendrá el tamaño de las 
clases en las áreas académicas principales. 

La posición fiscal del distrito se ha fortalecido con la aprobación del referéndum de instalaciones en diciembre de 2018. 
Esto apoyará la creación de espacios de aprendizaje de vanguardia y otras mejoras cuya construcción está programada para 
comenzar en noviembre de 2019. Estas mejoras beneficiarán a nuestro programa escolar total y estabilizar la matriculación 
de los alumnos que pagan matrícula. En resumen, el presupuesto propuesto para 2019-20 refleja nuestro compromiso con 
nuestros estudiantes, nuestra escuela y nuestros valores. 

Louis Moore, RBR Superintendent

LOS PATROCINADORES DE BUC 
PARA OTRO EXITOSO ALMUERZO 
PARA DAMAS PICTURED ABOVE 
     AND  
Y LA FUNDACIÓN SOURCE PARA 
SU AGOTADO ALMUERZO DE 
BECAS PARA LATINOS  
PICTURED ABOVE RIGHT  

La siguiente tabla refle-
ja la porción de RBR de 
la recaudación de 
impuestos por cada 
distrito que envía, el 
aumento / disminución 
real de la factura de 
impuestos de los propi-
etarios individuales 
varía según la evalu-
ación real de ese hogar, 
que puede aumentar o 
disminuir cada año.

 Gracias a Nuestros Grupos de Recaudación de fondos  
      que Trabajan Duro.

Café a cargo del 
Superintendente.  
• Sábado 18 de mayo de 2019. 
Ambos eventos se llevarán  
a cabo en la Oficina de la Junta de 
Educación de RBR a las 9 am

E


