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Latino de impacto

latino to watch

Daniel Dunne

Daniel Dunne se describe así sí mismo
como Nuyorican. Este término define
a cualquier persona Puertorriqueña de
nacimiento o descendencia que reside
o ha vivido en la ciudad de Nueva York.
Aunque su madre nació en Mayagüez,
Puerto Rico, Dunne es oriundo de Long
Island, NY. Dunne se enamoró de Puerto Rico, su gente, comida y cultura durante sus años con la liga superior de
baloncesto. Por esa razón, aun viaja al
menos una vez al año a la isla y visita
sus primos, al mismo tiempo que ‘absorbe” el estar en PR. ¡Dunne se siente
muy orgulloso de su herencia hispana!
La carrera de Dunne como jugador
profesional de baloncesto, entrenador y maestro se extiende por más de
treinta (30) años. Su pasión por este
deporte y la educación lo han llevado
a visitar más de treinta países en seis
continentes.
Durante sus años como basquetbolista
profesional, Dunne jugó para la Liga
Superior de Baloncesto (BSN) por sus
siglas en inglés a finales de los años
1970s y mediados de los 1980s para el
equipo Quebradillas, Arecibo y Aibonito. Fue llamado al equipo nacional
júnior de baloncesto en 1978 y 1979
además de al equipo olímpico de Puerto Rico en 1980.
Dunne fue el segundo jugador puertorriqueño (su compañero de equipo
Ray Ortiz fue el primero) en jugar en
la conferencia Big East, como miembro
del equipo de baloncesto de hombres
de la Universidad Seton Hall en los
años 1979 – 1983.

Daniel Dunne describes himself as a
Nuyorican. The name defines a “person of Puerto Rican birth or descent
who is a current or former resident of
New York City.” Although his mother
was born in Mayaguez, Dunne is from
Long Island, NY. Dunn fell in love with
Puerto Rico, its people, food and culture, while playing in the Superior Basketball League. He still travels back
once a year to visit his cousins, and
soak in “being” in PR! He is very proud
of his Hispanic heritage!
Dunne has a long career as basketball
player, coach, and teacher for over
thirty years. His passion for sports and
education has lead him to visit over
thirty countries on six continents.
During his active years as a professional basketball player, Dunn played
in the Puerto Rican Superior Basketball
League (BSN) in the late 1970’s - mid
1980’s for Quebradillas, Arecibo, and
Aibonito. He was also named to the
Puerto Rican Junior National Basketball team in 1978 and 1979 as well as
to the Puerto Rican Olympic Basketball
team in 1980.
Dunne was the second Puerto Rican

Algunos de sus
logros alcanzados
incluyen haber jugado contra ‘All
Americans’ durante
sus años como estudiante universitario,
futuros medallistas
olímpicos, campeones de la asociación
nacional de baloncesto NBA por sus
siglas en inglés y
miembros del salón
de la fama como
ser: Patrick Ewing,
Hakeem Olajuwon,
Bill Wennnington, Otis Thorpe, Chris
Mullin, Clyde Drexler, Danny Schayes
y muchos otros que han jugado en la
NBA.
Posteriormente a su carrera en el baloncesto profesional, Dunne continúo
trabajando en este deporte. Trabajo
como entrenador del equipo de niñas
de la escuela secundaria Monroe por
cuatro (4) años, así como también entreno por siete (7) años a los equipos
de niñas AAU con el Western New York
Lady Lakers y Rochester Revolución.
Dunne también ha trabajado como
entrenador auxiliar con la liga de baloncesto de Rochester Razorsharks. Su
responsabilidad principal es trabajar
con jugadores (delanteros y centrales)
a mejorar sus habilidades individuales
para llevar al equipo al éxito. Como
prueba de sus esfuerzos con el equipo,
los Razorsharks ganaron el campe-

(teammate Ray Ortiz was the first) to
ever play basketball in the Big East
Conference, as a member of Seton Hall
University’s Men’s Basketball Team,
1979-83.
Some of Dunne’s accomplishments included having played in college against
All Americans, future Olympic Gold
Medalists, NBA Champions, and Hall
of Famers including: Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Bill Wennington, Otis
Thorpe, Chris Mullin, Clyde Drexler,
Danny Schayes, and dozens of others
who have played in the NBA.
After all his former years in the field,
Dunne is still very much involved with
sports. He coached Monroe High
School Girls’ Varsity Basketball Team
for four years and seven years of Girl’s
AAU with the Western New York Lady
Lakers and Rochester Revolution.
In addition, he has worked as Assistant Coach with the Premier Basketball League’s, Rochester Razorsharks
where his primary responsibility is
working with the team’s big players
(forwards and centers) and helping
them improve their individual playing
skills to help the team be successful.

onato PBL durante los dos años
que Dunne ha
colaborado con
el entrenamiento
del equipo.
Más allá de su
trabajo
como
entrenador auxiliar, Dunne también
coordina
con
jugadores
del Razorshark
para que visiten
las instalaciones
de la escuela secundaria Monroe. El objetivo es que los jugadores interactúen con los estudiantes y hablen
sobre la importancia de tomar buenas
decisiones de vida. Dunne entiende
el impacto positivo que practicar deportes tiene en la juventud. Muchos
de los jugadores de Razorsharks, con
la ayuda de Dunne, han participado en
muchas actividades de encuentros de
jugadores con estudiantes (meets and
greets) de séptimo y octavo grado de
la escuela secundaria Monroe para incentivarlos a dar lo mejor de sí mismos
al tomar los exámenes del estado de
Nueva York o ELA.
Más sobre Daniel Dunne…
Comida favorita: Arroz con habichuela,
rellena de papa, pinchos y pizza.
Pasatiempos: Pasar tiempo con mi esposa Melanie. Leer novelas de ficción
y viajar.

As proof of his efforts with the team,
the Razorsharks won the PBL Championship both years Dunne has assisted
coaching the team.
Dunne also coordinates for Razorshark
players to come to Monroe High School
to talk to students about making positive life choices as he understand the
positive impact that practicing sports
has on the youth. Many Razorshark
players, with the help of Dunne, have
participated in several “meets and
greets” with Monroe High School seventh and eighth graders to encourage
them to do their best before they took
their New York State ELA exams.
More about Daniel Dunne…
Favorite food: arroz con habichuela,
(rice and beans), rellena de papa,
(stuffed potatoes), pinchos and pizza.
Hobbies: spending time with my wife,
Melanie. Reading historical fiction
novels and traveling
Favorite movie: All the Rocky’s, and
Karate Kid series
Area of expertise: Education. I’m a 7th

Película favorita: All the Rocky’s y la
serie de Karate Kid.
Área de especialización: Educación.
Soy maestro bilingüe de estudios sociales para alumnos de séptimo y octavo grado en la escuela intermedia
y secundaria Monroe desde el año
1989. Tengo muchos estudiantes hijos
de estudiantes a los cuales les impartí
clases cuando comencé a trabajar en la
escuela Monroe. Además, soy miembro activo de la Asociación Nacional
de Educadores Bilingües (NABE), y la
Asociación de Educadores Bilingües
del estado de Nueva York (NYSABE).
Mi deseo para la comunidad Hispana/
Latina: Mi deseo más grande para la
comunidad Hispana de Rochester es
que las familias aprovechen al máximo
la excelente educación que los maestros e instructores brindan a nuestros
niños Hispanos en el distrito escolar de
la ciudad de Rochester. Deseo ver más
padres de familias involucrados en la
educación de sus hijos. Que asistan
a toda actividad escolar como ser las
conferencias de padres de familias,
además actividades deportivas y musicales. También es importante que los
padres conozcan a los maestros de sus
hijos, ya que los maestros son personas importantes en la vida de los estudiantes.
A los estudiantes, deseo se den cuenta
de cuán importante es ser bilingüe, y
que reconozcan que los maestros solo
desean lo mejor y ayudarles a obtener
un futuro brillante y exitoso.

and 8th grade Bilingual Social Studies
teacher at Monroe Middle and High
School, since 1989. I have numerous
students who are children of former
students when I first started teaching
at Monroe. I’m also a member of the
National Association of Bilingual Educators (NABE), and New York State Association of Bilingual Educators (NYSABE).
Your wish for the Hispanic/Latino community: My biggest wish for the Hispanic community of Rochester is for
families to more fully take advantage of
the quality people in our City Schools
who are working with our Hispanic
children. For parents to become more
involved in their children’s education,
come to their school’s Open Houses,
Parent-Teacher Conference Nights,
sporting and musical events... get to
know the teachers who are important
in their children’s lives. For students to
realize what a blessing being bilingual
is, and that their teachers only want
what is best for them to grow to have
a bright and successful future.

