
r B r   —  o V e r  1 0 0  
y e A r s  o f  A C A D e m i C  
e x C e l l e n C e

r e D   B A n K   r e G i o n A l   H i G H   s C H o o l

el 21 de junio, la clase rBr de 2018 se dirigió al campo del
estadio y se graduó para el siguiente capítulo de sus vidas. se
dice que la Clase de 2018 se encuentra entre las más talentosas
para graduarse en muchos años. un testimonio de esto fue el
anuncio del director de rBr, risa Clay, de que la clase había
ganado más de $ 18 millones en dinero de becas, más del doble
que el año anterior. la gran mayoría de los estudiantes asistirán
a la universidad en el otoño, mientras que otros servirán con
orgullo en la infantería de marina y otros buscarán empleo.
Valedictorian Harry Jain (red Bank), un estudiante en la
Academia de ingeniería de rBr, seleccionó la universidad de
yale para estudiar ingeniería eléctrica y ciencias de la com-
putación. salutatorian willow martin (little silver), estudiante de
escritura creativa en la Academia de Artes Visuales y escénicas,
asistirá a Cornell donde estudia física y astrofísica

solo algunas de las muchas universidades que recibirán
graduados de rBr el próximo año incluyen: mit, universidad de
Virginia, instituto de tecnología stevens, instituto de tecnología
de Georgia, the College of new Jersey, universidad Bucknell,
rochester instituto de tecnologia, universidad de maryland;
universidad de rutgers; Brookdale,  universidad de syracuse,
oberlin College, universidad George washington; universidad
de Columbia Británica, y la universidad de st. Andrews, escocia.

en su discurso Valedictorian, Harry Jain declaró: la fuerza
de nuestro grupo colectivo es algo de lo que quiero hablar ... nos
enseñamos unos a otros, nos motivamos mutuamente, nos
inspiramos el uno al otro a ser algo más de lo que podríamos
estar solos”.

utilizando una antigua alegoría, salutatorian  willow martin
ofreció algunos sabios consejos a su clase para estos tiempos
controvertidos: "si nuestra búsqueda individual de la verdad es
genuina, tenemos que entablar conversaciones con quienes ven
la vida a través de diferentes lentes, que aplican diferentes mod-
elos en su análisis de la existencia. tenemos que aprender a
escuchar a nuestros pares sin odiarlos por contradecir nuestros
propios puntos de vista. Porque su verdad, si bien puede ser
diferente de la nuestra, no es necesariamente falsa”.

la presidenta de la clase de 2018,  olivia smelas, little
silver, resumió mejor la experiencia de su clase diciendo: "Juntos,
soportamos la ansiedad de la epidemia de tiroteo en la escuela,
vimos desastres naturales que causaron estragos en nuestra
nación y el mundo, y vimos a nuestro país dividirse numerosas
ocasiones por la legislación controvertida. inquebrantable e
implacable, la Clase de 2018 persistió a través del conflicto, nave-
gando asuntos complicados con gracia e inteligencia, algunos de

sus miembros llegaron incluso a organizar una exitosa carrera
de 5k para concientizar sobre la salud mental y el suicidio, y
participar en un arma local marcha de control en red Bank.
nunca seremos solo la audiencia para cambiar, ni seremos víc-
timas de ella. somos el cambio y lo seguiremos siendo a
medida que nuestras voces crecen solo más fuerte y con más
confianza.”

Después de los discursos de felicitación y la entrega de más
de 300 diplomas, las gorras obligatorias fueron enviadas
volando. muchos fueron distintivamente decorados con logos
universitarios y mascotas, rama militar de servicio o sueños y
aspiraciones. lo que sube, se reduce, con la excepción de una
sola gorra de graduación tirada por el zumbido de su propi-
etario que se mantiene en el cielo azul brillante.

Felicitaciones Clase de 2018 -
¡Mejor de Suerte en tu Próxima Aventura!
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ACTUALIZACIÓN DEL REFERÉN-
DUM DEL 11 DE DICIEMBRE

Red Bank Regional (RBR) es una escuela secundaria
pública excepcional conocida por sus programas y academias
únicas y ricos. Los galardones recientes incluyen el
reconocimiento de NJ Monthly Magazine, The Washington Post
y la concesión de una calificación "A" por parte de Niche.

Los programas estatales de Educación Profesional Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés) designados por el estado de
RBR en Artes Visuales y Escénicas, Tecnología de la
Información, Ingeniería y Educación Preescolar permiten que
el distrito inscriba estudiantes de matrícula de todo el condado
de Monmouth. Este programa de matrícula reduce el costo de
la educación para nuestros contribuyentes y hace posibles las
ofertas únicas y diversas de RBR. Con el crecimiento de nues-
tra población escolar y más estudiantes que eligen asistir a una
de las academias CTE antes mencionadas, el distrito se ha vis-
to obligado a rechazar a los estudiantes de matrícula calificados
debido a limitaciones de espacio. La pérdida continua de estos
fondos amenaza la existencia futura de estos programas excep-
cionales y también afectará el gasto en otras áreas vitales. La
reciente pérdida de ingresos ya ha sido significativa. RBR
recibió $ 4 millones en matrícula hace cuatro años. El año
pasado, esa cantidad se redujo a $ 2,8 millones. En compara-
ción, la ayuda estatal total es de aproximadamente $ 1 millón.

Para proteger y mejorar estos programas y satisfacer otras
necesidades de las instalaciones, el distrito escolar celebrará un
referéndum el 11 de diciembre de 2018. Se pedirá a los
votantes de las ciudades de Red Bank, Little Silver y
Shrewsbury que voten sobre dos preguntas.

La primera pregunta, proyectada en $ 19.9 millones, cal-
ifica para la ayuda del servicio de la deuda estatal que se antic-
ipa reducirá el costo final a $ 15.7 millones. Esta pregunta
financiará la adición de 10 aulas, renovaciones a otros espacios
educativos y el reemplazo de un techo que está llegando al final
de su vida útil.

La segunda pregunta, proyectada en $ 2.2 millones, finan-
ciará mejoras largamente buscadas en nuestras instalaciones
deportivas, según lo solicitado por nuestros grupos de interés
en el plan estratégico del distrito. El campo de estadio de
césped existente será reemplazado por un campo de césped, se
renovará el puesto de concesión y se agregarán las instalaciones
de baño del estadio. La segunda pregunta no es elegible para el
subsidio del servicio de la deuda estatal y solo puede aprobarse
si se aprueba la primera pregunta.

Aunque el monto exacto del subsidio estatal no se deter-
minará hasta fines de agosto o principios de septiembre,
podemos estimar que el aumento de impuestos para un hogar
evaluado promedio en nuestros tres distritos escolares emisores
promediará entre $ 82 y $ 152 por año en 2023 y disminuirá
entre $ 52 y $ 92 después de 2023 ya que la deuda existente se
retiró.

Durante el verano, trabajaremos en un sitio web para
detallar toda la información pertinente sobre el referéndum.
Estamos planeando un gran boletín del referéndum que se
enviará por correo a todas nuestras comunidades escolares de
envío a fines del verano y tendremos una sesión especial de
información pública en el otoño en el distrito escolar. También
proporcionaremos una presentación informativa especial a
cualquier grupo en las ciudades de Red Bank, Little Silver y
Shrewsbury que así lo solicite. Nos comunicaremos con
muchos grupos conocidos para organizar dichas reuniones.
Para cualquier pregunta o para solicitar una reunión informa-
tiva, envíe un correo electrónico a RBR-
referendum@rbrhs.org.

RBR graduates Marine Corp bound

RBR Valedictorian Harry Jain y Salutatorian Willow Martin

Olivia Smelas, Presidenta de la Clase de 2018



Shelley Banfield El registro académico
de Shelley es ejemplar. Ella ha
estado en el honor y el alto hon-
or. Es una becaria de AP, presi-
denta de la Sociedad de Honor
de Matemáticas, tesorera de la
Sociedad Técnica de Honor y
miembro de las Sociedades
Nacionales de Ciencia e Inglés
de Honor. Ella compitió en las
Ligas de Ciencias y
Matemáticas, sirviendo a un

vicepresidente de este último. Como la mayoría de los estudi-
antes en estas sociedades, ella devolvió regularmente por la
tutoría de sus compañeros de clase.

Ella alimentó otros intereses en la escuela preparatoria coci-
nando platos deliciosos en el Club Culinario. Ella también eje-
cutó la pista y el campo a través y ganó una Carta de Varsity.
Su dominio del español le ayudó a obtener el certificado de
alfabetización bilingüe. Al visitar el Ecuador natal de su madre,
ella y su hermana decidieron llevar suministros escolares muy
necesarios a las personas empobrecidas de la zona. Ese trabajo
de caridad le valió el Premio Caridad del Condado de
Monmouth 2018. Sin embargo, considera el punto culmi-
nante de su carrera en la escuela secundaria, los tiempos que
pasó cada mes como mentora de niñas de escuela media en el
fascinante mundo de la codificación y la informática en un
intento de desmitificar el estigma de S.T.E.M que ha man-
tenido a raya la participación femenina. Shelley recibió una
generosa beca para el Honor College de Rutgers donde se espe-
cializará en ciencias de la computación.

Curran Lane,  Little Silver, disfruta de una
prolífica carrera en tres escuadrones de servicios de emer-
gencia de las ciudades. Sirve en el Escuadrón de Servicios
Médicos de Emergencia de Little Silver y en los departa-
mentos de bomberos voluntarios de Little Silver y Red
Bank. Pasa sus veranos como salvavidas en Sea Bright,
donde es el segundo sargento de 18 años en Sea Bright
Ocean Rescue y en la historia del rescate acuático. Él estuvo
feliz de mostrar su entrenamien-
to de emergencia para sus com-
pañeros de clase, en el simulacro
Project Ricker de RBR diseñado
para mantener a los niños
seguros durante la temporada
de prom. Además de sus
muchas horas de trabajo volun-
tario de servicio de emergencia,
participa en el programa de
limpieza de palas y manten-
imiento de jardines de su ciudad, que hace coincidir a los
jóvenes de la ciudad con sus ciudadanos mayores.

Curran tiene un sólido historial académico en la escuela de
la Academia de Ingeniería. Tomó clases más desafiantes
como AP física, cálculo AP, inglés AP y muchos otros cur-
sos de honor. Se destacó como atleta, ganando letras uni-
versitarias tanto en natación como en lacrosse. Es un surfista
hábil en ambas costas del país. Su interés en la música lo
llevó a recoger la guitarra y el ukelele, que aprendió a tocar
sin lecciones formales.

Cuando llegó el momento de hacer planes posteriores a la
graduación, eligió un camino diferente. Obtuvo una buena
calificación y obtuvo aceptación y becas para varias univer-
sidades. Pero sabía que echaría de menos la hermandad y la
acción que disfrutaba en sus escuadrones de servicio de
emergencia. Decidió que los Marines eran una buena
opción para él y se enviarán a la Escuela de Infantería de
Parris Island en septiembre. Sus puntajes en su prueba de
batería vocacional fueron tan altos que lo alentaron a asistir

a la escuela Recon, que entrena futuras operaciones espe-
ciales capaces: Force Recon Marines. Él dice: "La universi-
dad definitivamente está en mi futuro" y hay muchas man-
eras de hacerlo a través de G.I. Bill, pero ahora espera su
próxima aventura emocionante.

Suubi Mondesir de Red Bank es una estu-
diante de escritura creativa en la Academia de Artes Visuales y
Escénicas, que tiene una pasión
por la escritura y el periodismo.
Fue candidata finalista para el
concurso de poesía Nicholas
Kristof del New York Times
sobre raza y obtuvo numerosos
premios Scholastic, entre los
que se incluyen claves de oro y
plata para su escritura. También
participó en el taller de
Diversidad Periodística Hugh
N. Boyd en la Universidad de Rutgers. Durante los últimos
dos años, se ha desempeñado como especialista en relaciones
públicas para el T. Thomas Fortune Committee, que adminis-
tra el proyecto a largo plazo para restaurar la casa de T. Thomas
Fortune. Era un esclavo que saltó a la prominencia periodísti-
ca en Red Bank. Suubi se dedicó al proyecto escribiendo
comunicados de prensa, creando un blog de la Fundación T.
Thomas Fortune y administrando todas las plataformas de
medios sociales, incluyendo Instagram y Twitter. Por su ayuda
invaluable, fue honrada por la Fundación T. Thomas Fortune
y el Estado de Nueva Jersey.

Su servicio comunitario se extiende a su iglesia, donde se
desempeña como presidenta del Ministerio de la Juventud.
Ella está muy orgullosa del proyecto Mosaico-adolescentes
para la diversidad religiosa, que tiende un puente entre las reli-
giones y realiza actividades de caridad. Otros reconocimientos
de liderazgo incluyen el reconocimiento del alcalde del
Programa de Liderazgo de la YMCA y una nominación para
asistir al Foro Nacional de Liderazgo Juvenil para medios dig-
itales, cine y periodismo. En RBR, fue seleccionada como
Oficial de Liderazgo de pares de STS.

Académicamente, Suubi es un estudiante estelar en la lista
de honor con membresía en las Sociedades Nacionales de
Italiano, Ciencia y Honor Nacional. Ella también es miembro
de la National Honor Society of High School Scholars. Ella
participa en el Key Club de RBR. Suubi asistirá a la
Universidad de Fairleigh Dickinson, donde estudiará comuni-
caciones y periodismo.

Douglas Pena de Red Bank llegó a RBR
como estudiante de Aprendizaje
del Idioma Inglés (ELL). Su
inteligencia natural y curiosidad
lo establecieron rápidamente
como líder en su comunidad. Él
dominó el inglés y enseñó a sus
compañeros ELL. Sirvió como
un líder de pares de STS para
sus compañeros estudiantes his-
panos. Douglas también se
desafió a sí mismo académica-

mente tomando algunos de los cursos más desafiantes de RBR,
como pre cálculo, honores anatomía y fisiología y AP español.
Sus habilidades de escritura encontraron expresión como los
primeros artículos en español para el periódico estudiantil de
The Buccaneer. Douglas hizo el cuadro de honor y fue admi-
tido en las Sociedades de Honor españolas, científicas y
nacionales. Fue un colaborador activo del Club Multicultural
y del Club Culinario. Fue galardonado con el "Premio a la
adquisición de idiomas sobresalientes" en la asamblea de pre-
mios senior.

En agradecimiento por la buena fortuna que ha experi-
mentado en su país de adopción, está decidido a compartir las
habilidades que ha adquirido. Es voluntario en sus servicios
como traductor para padres hispanos en la escuela primaria
Red Bank. Es miembro del Consejo Asesor Estudiantil, donde
ayuda a planificar asambleas informativas. Él regularmente tra-
baja como voluntario en Soul Kitchen y explica: "Estoy coci-
nando bien para los pobres de mi comunidad porque entien-
do las dificultades de ser pobre y tener hambre". Douglas tam-
bién trabaja como cocinero en un restaurante local para ayu-
dar a mantener a su familia. Recientemente recibió la beca
Andrew Kroon Memorial Scholarship para ayudar a pagar el
Brookdale College, donde tiene la intención de especializarse
en biología. Su sueño es convertirse en un médico de familia y
practicar en su propia comunidad, ya que afirma: "Es impor-
tante pagarlo para convertirse en una mejor persona.”

Ash Riegler de Union Beach es un estudiante de
escritura creativa en la Academia
de Artes Visuales y Escénicas. Si
bien tuvo la opción de a qué
escuela secundaria asistir, cree
que su decisión de asistir a
RBR cambió su vida por varias
razones. Él ama la comunidad
unida de sus compañeros
escritores creativos que le pro-
porcionan un gran sistema de
apoyo en una gran escuela. La
escritura también lo ayudó a encontrar su voz y superar la
timidez de su juventud. Se destacó académicamente, ganó
varias llaves de oro, plata y numerosas menciones honorífi-
cas en los concursos de National Scholastic Writing Awards.
Ash también tomó cursos desafiantes incluyendo clases de
AP e IB. Ha estado activo en RBR participando en Mock
Trial, el Environmental Club, el periódico escolar The
Buccaneer, el Culinary Club y la Sociedad Nacional de
Honor de Francia. Se ha ofrecido como voluntario para
enseñar a los estudiantes de Red Bank Primary School cada
semana en el Homework Club.

Para Ash, la GSA, Gender Sexuality Alliance, operada a
través de The RBR SOURCE, ha sido otra familia comuni-
taria muy importante para su desarrollo en la escuela secun-
daria. Él dice: "Es muy lindo estar rodeado de personas que te
entienden". Y también es bueno que esta comunidad sea cada
vez más reconocida y aceptada. Lo encuentro un espacio muy
seguro”.

Ash también tiene una pasión por el cosplay y asiste a las
convenciones durante todo el año que presenta este "juego de
disfraces" que es muy popular entre los jóvenes

Asistirá al Marist College con una beca muy generosa para
estudiar trabajo social. Él dice: "Esto es lo que quiero ser".
Quiero poder ayudar a los niños más pequeños”.

Stephen (Ford) Zacks of Red Bank
solo puede describirse como un
hombre del Renacimiento que
sobresale académicamente, artís-
ticamente y atléticamente.
Como miembro de la Academia
de Ingeniería, está muy entusias-
mado con su proyecto de
equipo de fin de año al crear un
auto sin conductor usando un
prototipo RC (radio control).
Relata que su primera incursión
exitosa en la tecnología fue cuando desarrolló un código para

Conoce al Algunas Estrellas
Brillantes de la Clase de 2018

Shining stars coninued on page 4



Congratulations to our Students and Staff on all 
their Amazing Accomplishments

los estudiantes de escritura creativa ganaron docenas de
premios regionales y cuatro nacionales en el national
scholastic Art & writing Awards 2018. Grace Davidson y
Alexandra lewis ganaron medallas de oro. metales de plata
donde fueron capturados por Penny Hill, Gabriela ortiz y Jay
izzo. los ganadores regionales de oro, plata y mención honorí-
fica incluyen: Carla ortiz-tobar, Julia merola, elizabeth
Heinemann, Grace Davidson, Alexandra lewis, esmeralda
Pita-Herrera, morgan Almasy, Penelope Hill, Belinda Bohrman,
Katelin rowe, madison young, Aurelia whitehead, Ash riegler,
Corbin nielsen, Jay izzo, Justin Campana, y lillian thygeson.

los estudi-
antes de tec-
n o l o g í a
f e m e n i n a
r e c i b e n
reconocimien-
to de las
aspiraciones
de nCwit en
informática.

incluyen: Ganadores afiliados de nJ shelley Banfield, tess
Hintelmann, y Victoria lloyd, y ganadores de la mención
Honorífica de Afiliados de nJ marie Davidson y mackenzie
wood; mary fitzsimmons ganó el premio "one to watch" de la
certificación nJ.

willow martin es semifinalista en el Programa Presidencial
de estudiantes de ee. uu. Que celebra la excelencia en edu-
cación y la promesa de la juventud estadounidense. 

rBr tuvo la mayor cantidad de participantes y equipos com-
pitiendo en nueva Jersey en la Primera Competencia Anual
GirlsGoCyberstart con un total de 45 niñas en 15 equipos. Para

ese logro, rBr recibió un cheque de $ 3,000 del Director de la
Célula de integración de Ciberseguridad y Comunicaciones de
nueva Jersey, parte del Departamento nacional de seguridad
nacional.

el trabajo del rBr photo major CeCe mcCarthy "sky light"
fue reconocido la Cuarta competencia distrital anual. fotos de
Bridget Kelly, stephanie flores, Chloe rosen, también colo-

cadas en un concurso fotográfico regional realizado en el con-
dado de ocean.

Catorce estudiantes de la clase de arte de Barbara Beckett
de rBr tuvieron su arte seleccionado como anuncios para el
diario de arte monmouth Day Care Art Journal; la principal
recaudación de fondos sin fines de lucro. Hannah Gazduz fue
la ganadora
del gran pre-
mio de la
e s c u e l a
secundaria.
los otros
ganadores
estudiantiles
fueron: tom

tewari, Jasmine Benito, Katelyn sandin, Gretchen
ogden, Claire spencer, José e. Azcatl ortiz, Anyia
Jones, niurka sandoval, winnie Zheng, oscar Zenteno,

Kanymah
t u c k e r ,
J a z m í n
Contreras
y Veyra
Juárez.
o c h o
graduados
regionales

de red Bank de la Academia de Artes Visuales y
escénicas rBr han sido seleccionados para el prestigioso All
state Choir del próximo año escolar. ellos son: mara
Campolattaro, Julianna Conforti, Ben Hahn, Gianna Pallante,
maddie stout, talia tardogno, Claire taylor y sara Zerilli. siete
fueron seleccionados para coro mixto con Julianna Conforti
seleccionada para el coro de agudos. maddie stout tuvo la dis-
tinción de colocarse en segundo lugar en el coro mixto en el
proceso de audición.

ocho graduados regionales de red Bank de la Academia de
Artes Visuales y escénicas rBr la banda de jazz rBr, bajo la
dirección del maestro de música rBr Kevin Pryor, obtuvo el
primer lugar en el liberty Jazz festival celebrado en Jackson a
fines de abril. rBr fue seleccionada como la sección de
trompeta sobresaliente con David Grant como solista destaca-
do. los miembros de la banda de jazz incluyen: saxofones -
Charlotte Jansky, David Grant, Amy Gardner, Holly scanlon,
Juana santamaría; trumpets: tyhler Harty, lucas Bonnell;
trompetas: Davis Bush, mike niro, nick rose, Kyle Peschler,
Aron wiener, Village; sección de ritmo: Ben novara, little
silver; miles Hansen, william Casey, Kenneth Blake, Aidan
Dougherty, Jacob fisher y John simone.

Claire taylor fue honrada en junio por el estado de nueva
Jersey por su primer puesto en la All-shore opera de 2017.

erica soya ganó la Beca Vietnam Veterans 'memorial, una
de las dos elegidas
entre más de 100
solicitudes de
ensayos

el personal de
rBr sourCe fue
honrado reciente-
mente en la cena
anual de la
Asociación de salud
mental de monmouth County con el Premio de Defensa infantil
tony Dowling por "su apoyo constante, concreto e inconmen-
surable a los jóvenes y las familias de la comunidad local
durante 17 años". incluye: Joe Cerbone, los clínicos matt
Checinski, Becky stevenson, marisol mondaca, la directora
sourCe suzanne Keller, la asistente administrativa linda
schiafone, la especialista en desarrollo juvenil lori lopez y la
supervisora clínica stacy liss.

la Directora risa Clay fue honrada recientemente por la
Asociación de educación del Condado de monmouth en su
Cena de reconocimiento y reconocimiento como "Amigo de la
educación" para la Asociación regional de educación de red
Bank. la Asociación de educación de su escuela nominó a la
sra. Clay para "mantener a rBr a la vanguardia de las iniciati-
vas de instrucción y educación".

la Vicepresidente de la Junta de rBr, emily Doherty, fue

reconocida por la Asociación de Juntas
escolares de nueva Jersey por 35 años de
servicio al Distrito escolar regional de red
Bank. ella es la miembro más longeva de
la junta de la escuela secundaria.

Aspectos Destacados de los Deportes
de Primavera
Pista al Aire libre
• nigel mitchell se convirtió en el primer

corredor campeón estatal de rBr en
más de una década, ganando la car-
rera de 200 metros en el campeonato
nJ Group 3 en Central regional High
school (Bayville, nJ) con un tiempo
impresionante de 21.73. Antes del
campeonato, ganó el Campeonato del
Condado de monmouth con una carrera de 200 metros, así
como el campeonato seccional nJ Group 3 north 2 200 met-
ros. también fue el subcampeón en la carrera de 100 metros
del nJ Group 3 con un tiempo de 10.93.

• Brendan loftus fue nombrado Campeón seccional en el lan-
zamiento de peso y rompió un récord de tiro al aire libre rBr
con un lanzamiento de 58-6.25.

• Brycen Greco rompió un récord de triple salto rBr con un
salto de 43-10.25.

• trey soya, nigel mitchell, Alex terody y Brycen Greco tam-
bién rompieron un
récord escolar en
el 4 x 100 m con
un tiempo de
43.16.

• maggie Cahill
tomó el
Campeonato del
Condado de
monmouth de 100
metros y el segundo en el campeonato seccional nJ 2 del
Grupo 3 norte, y se colocó sexto en la general en la final del
Campeonato estatal del Grupo 3 en 100 metros planos.

• Charlotte Cochrane clasificó para el meet of Champions en los
1600m y se colocó cuarto en la general en el nJ Group 3 en
los 3200m.

Golf: Zach mueller ocupó el cuarto lugar en el torneo seccional
de Golf seccional nJsiAA Grupo ii en twisted Dune Golf
Course y participó en el torneo de Golf nJsiAA meet of
Champions Boys en el Campo de Golf Hopewell Valley
el tenis femenino
• el tenis femenino terminó la temporada

con un récord de 16-5, la mayor canti-
dad de victorias en los últimos doce
años.

• Abby Decker concluyó su carrera en la
escuela secundaria de tenis con 80 vic-
torias y 23 derrotas. Ha representado a
rBr en el campeonato de estados por
los pasados tres años y tuvo su mejor
resultado este año llegando a la cuarta
ronda del torneo. esa es la rBr más
lejana que haya avanzado en los estados. también fue la
finalista en el torneo del condado el año pasado. Abby ha sido
nominada para el primer equipo de All shore en los últimos
tres años

el tenis masculino
• el tenis masculino tuvo un récord ganador de 11-6 para la

temporada y terminó tercero en la División. el equipo ganó la
ronda inaugural del torneo estatal nJsiAA y el torneo de
Conferencia shore.

• el estudiante de primer año, Jake Cohen, primeros singles,
terminó la temporada con un récord respetable de 11-6 y se
clasificó para el torneo de individuos de estado de nJsiAA.

• mike tobin y Dillon o’Connor llegaron a las semifinales del
torneo del Condado de monmouth en el tercer puesto de
dobles

Béisbol: Jack Povey fue nombrado para el equipo de la Copa
Jersey de la Costa de Jersey que a partir del 21/06 está jugan-
do las semifinales del prestigioso torneo de la Copa Carpenter
(organizado por los filis de filadelfia) en el Citizens Bank Park.
natación: 
¡ian Birn es el nadador masculino del año Jersey sporting
news!
lacrosse: ¡la entrenadora de lAsx para niñas, Brooke
Connell, nombró a la seleccionadora All B north del año!
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DECLARACIÓN DEL SUPERINTENDENTE A LA CLASE DE 2018,

Estimados graduados,

Durante su tiempo en RBR, ha habido triunfos en muchas áreas y algunos reveses. Sin embargo, esta clase siempre ha superado todas las
expectativas.

A medida que se va para nuevas actividades y desafíos, me gustaría compartir con usted algunas ideas sobre cómo vivir la vida de la mejor
manera posible. Primero, presionaos, como lo habéis hecho aquí, para siempre dar lo mejor de vosotros. Segundo, vive tus vidas de acuer-

do con tus esperanzas, no tus miedos. En tercer lugar, continúe
viviendo con un compromiso de servicio.

Los estadounidenses siempre han pensado que nuestra nación es
excepcional: una "ciudad sobre una colina", como el Gobernador
John Winthrop llamó el asentamiento Puritano de la Bahía de
Massachusetts. Comprensiblemente, siempre hemos considerado
a nuestro país como una sociedad modelo que da un mejor ejem-
plo para el resto del mundo.

Continuamos siendo excepcionales de muchas maneras.
Valoramos la libertad de expresión, expresión y la libertad de
religión para todas las personas. Seguimos siendo una nación de
inmigrantes y diversidad donde los recién llegados pueden comen-
zar una vida mejor para ellos y sus familias. Desafortunadamente
también nos hemos vuelto excepcionales en algunos aspectos que
no son tan positivos: nuestro país tiene la tasa más alta de

desigualdad de ingresos entre las principales economías del mundo, seguimos produciendo la mayor tasa de emisiones de dióxido de car-
bono per cápita de cualquier país, y la tasa de la pobreza infantil en los Estados Unidos es la más alta de cualquier nación desarrollada.

Hace más de 50 años, Martin Luther King, Jr., advirtió que la indiferencia es en realidad más significativa que la hostilidad directa en la
prevención de un cambio positivo. Predigo que la misión de su generación será eliminar esta indiferencia, unir a nuestro país y asumir los
desafíos económicos, ecológicos y morales que enfrentamos. En resumen, para restaurar la visión de Lincoln de que Estados Unidos sigue
siendo la "última mejor esperanza de la Tierra".

Este no es un sueño imposible. Piensa en todo lo que se ha logrado solo en este año. Con Relay for Life, lideró el esfuerzo de recaudar
más de $ 85 mil para ayudar a quienes luchan contra el cáncer. Los estudiantes de RBR lideraron los esfuerzos para planificar y llevar a cabo
Ridge Road Run que recaudó más de $ 120,000 para la prevención del suicidio. Has tocado vidas por tutoría en Lunch Break o como vol-
untario en Soul Kitchen. Ha liderado esfuerzos para crear conciencia sobre la seguridad escolar y la violencia armada a raíz de los tiroteos
masivos en Parkland High School. 

Sé que continuarán manteniendo los altos estándares que han establecido sus maestros y sus familias: rechazar las comodidades del dere-
cho y en su lugar, aceptar las obligaciones de la ciudadanía. Estamos orgullosos de ti.

RBR Superintendent Dr. Louis Moore

Diverso
Mejores deseos para 
nuestros jubilados:
Dusty Bublin, Patrick McCormack, 
Sue Kelly, Lynn Hansen, Kathy Hawley,
Pat Joiner, Denise Barrett, 
Ericka Robinson, Gretna Wilkinson, 
y Mandy Galante.

Columna del Superintendente

Felicitaciones 
a nuestros 

participantes de 2018
en nuestro Salón de
la fama de ex alumnos

distinguidos

Son: 
William H. Truswell, M.D.;

Francis Hankins;  John “Jay”
Waters, Colonel, US Army, 

Sarah Landy; 
Jennifer Brush.

Shining Stars continued from page 2

hacer sus deberes de matemáticas. Él es un
Becario Nacional de Mérito y un Becario de
Distinción AP con puntajes excepcionales (y var-
ios perfectos) SAT. Es miembro de seis sociedades
de honor, entre ellas: Francés, Inglés, Técnico,
Matemáticas, Ciencias y Sociedades Nacionales
de Honor. RBR lo seleccionó como represen-
tante de Boy State durante el verano de su penúl-
timo año. Participó en la Liga de Matemáticas y
la Liga de Ciencias, anotando el sexto en el esta-
do en el último. También ocupó el segundo lugar
en la Competencia de Ciencias de Computación
de Stockton College. Ford obtuvo el Premio de
Ingeniería en su academia.

El amor de Ford por la música ha encontrado
expresión en el Concierto y Coro de Cámara de
VPA de RBR. Hace dos años, formó el muy pop-
ular grupo Men's a cappella, llamado
"Testostertones", donde se desempeña como
presidente. Ha sido estudiante de guitarra
durante los últimos nueve años. A caballo entre
las comunidades de tecnología y artes escénicas
muy unidas, participó en la producción de teatro
RBR. Apareció en Fiddler on the Roof y con-
siguió el papel principal en Kismet. Continuará
su trabajo tecnológico con sus amigos durante el
verano desarrollando una aplicación para curar
oportunidades de voluntariado local, para aquel-
los que necesitan voluntarios y aquellos que bus-
can ser voluntarios. Actualmente es el presidente
del Computer Club y capitán del equipo de
tenis. Ford también tiene sólidas credenciales de
voluntariado en la comunidad, participando en
Relay for Life, actuando como asistente de mae-
stro en el Campamento de Robótica de Rumson
Country Day y como maestra asistente de salón
de clases en el programa Horizons de verano.

Estudiará ingeniería aeroespacial en Georgia
Tech el próximo año. Él dice de su tiempo diver-
so, ecléctico e increíble en RBR: "No creo que
podría haber agregado más, y no me gustaría
nada menos"


