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¡BIENVENIDO A NEW YORK!

• Cursos Computarizados de iBT TOEFL
• Cursos Intensivos de ESL (Grupos Pequeños)
• Ingles Comercial Intensivo
• Curso de Preparación Universitaria
• Centro de Exámenes ETS iBT TOEFL
• Visa de Estudiante

¡VIVE TU SUEÑO CON AMLOTUS!
Para más información llame a Nathalie Ettalii

646.668.6615
admission@amlotus.edu   212.912.0100

500 8th Ave. STE 909, New York, NY 10018

AMLOTUS INSTITUTO DE INGLES
Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de NY

Estudiantes de LIHSA impresionan a representantes universitarios

L os alumnos de Nassau 
BOCES Long Island High 
School for the Arts (LIH-

SA) sorprendieron con sus ac-
tuaciones a los representantes 
universitarios de todo el país 
durante la Feria Anual Univer-
sitaria y Exhibición de Estudi-
antes celebrada recientemente 
en Syosset. Después de sus tal-
entosas presentaciones de dan-
za, música y teatro, los jóvenes 
y sus familias se reunieron con 
representantes de docenas de 
prestigiosos colegios y uni-
versidades, incluida Syracuse 
University, Marymount Man-
hattan College, New York Insti-
tute of Technology, Savannah 
College of Art and Design, y 
varias escuelas de SUNY.

1,500 disfrutan maravillas invernales 
en pista de hielo de Dix Hills

E l supervisor del Pueblo de Hun-
tington, Chad A. Lupinacci, dio 
la bienvenida a niños de todas 

las edades para patinar, beber un 
sorbo de chocolate caliente y tomarse 
fotos con Santa en el evento gratuito 
Winter Wonderland celebrado el 14 de 
diciembre en la pista de hielo en Dix 

Hills Park, donde aproximadamente 
1,500 personas difrutaron las mara-
villas invernales con luces navideñas, 
concurso de suéter feo, decoración de 
adornos navideños, donación de 500 
animales de peluches por PetSmart, 
y la presentación del coro infantil 
de Stimson Middle School, etc.

Policía hispano de Suff olk recibe 
medalla por su acción heroica

E l ofi cial de la Patrulla de Carret-
eras de la Policía del Condado de 
Suff olk, Richard Gandolfo, fue 

reconocido por ser el primer miem-
bro del SCPD en recibir la Medalla 
Carnegie en mérito a su acción hero-
ica al sacar a una joven mujer de un 
vehículo en llamas en el año 2018. En 
ceremonia realizada el 12 de diciem-
bre, en la sede policial en Yaphank, 
Gandolfo fue homenajeado con el 
premio que otorga la Carnegie Hero 
Fund Commission por su papel en el 
esfuerzo de salvar la vida de Mercedes 
Ramos, de 19 años, quien conducía 
un Nissan Rouge 2016 hacia el este en 
Sunrise Highway, en East Patchogue, 
cuando estrelló su vehículo en la parte 
trasera de un camión contenedor en 
la mañana del 20 de abril. El Rogue 
fue arrastrado aproximadamente 
¼ de milla y luego se incendió pero 
felizmente unos 30 segundos antes 
el ofi cial Gandolfo y el automovilista 

Robert Hosey pudieron sacar a Ra-
mos del auto siniestrado. Gandolfo 
sufrió quemaduras en sus manos e 
inhalación de humo.


