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¡BIENVENIDOS! 

Estimados padres y tutores: 

Aprovechamos la oportunidad para reconocer a 

nuestros estudiantes y padres/tutores por su dedicación y 

compromiso con la educación.  Ofrecemos apoyo para facilitar 

el éxito del estudiante y guiar a los padres en el transcurso de 

la escuela secundaria, a través de la intervención de nuestros 

consejeros, el Sr. Sanchez y la Sra. Perera, por S.A.P.I.S., 

Zone 126, CCNY y la universidad St. John’s University y su 

programa NYGEARUP, quienes ofrecen talleres gratuitos 

para los padres.   Consulten el tablero noticioso de la oficina 

principal y el del coordinador de padres, además de los 

mensajes telefónicos de la escuela, correo y mensajes por el 

sistema Pupil Path, y así enterarse de los eventos de 

participación familiar venideros.    Llenen la encuesta de 

evaluación para padres para seleccionar y pedir temas de 

talleres para padres.  Estamos a la orden para ayudarles ante 

cualquier pregunta o inquietud que puedan tener.  

¡Felices fiestas! 

Atentamente, las coordinadoras de padres de LICHS, 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés) 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

Salón 185 

Teléfono: (718) 545-7095 ext.1854 

Lunes a viernes, 8:30 a.m.- 4:30 p.m. 

(Horario sujeto a cambio) 

Conozca a los miembros de la junta directiva 

de su Asociación de Padres 

Presidente  Mikki Ealey 

Secretario/a Raoufa Ali 

Tesorero/a Terry Orellana 

Acompáñenos en nuestras reuniones mensuales  

 La Asociación de Padres (PA) es el mecanismo 

principal de participación para los padres en las 

escuelas. 

 No existe ningún requisito previo para participar en 

la PA de la escuela. 

 La PA es una excelente plataforma para que padres y 

tutores participen en la educación de sus hijos, 

compartan ideas y enriquezcan sus comunidades 

educativas. 

 Las reuniones de la PA son una excelente manera de 

aprovechar los talleres de padres y de obtener 

informaciones invaluables. 

¡Así que hágase escuchar y fortalezca la PA! 

¡Reserve las fechas! 

Reuniones de la PA: 

20 de noviembre de 2017, a las 6:00 p.m. 

18 de diciembre de 2017, a las 6:00 p.m. 

Rincón del estudiante: AWE  

 

LICHS se complace en anunciar que la Academy of Wellness 

Education (AWE) mantiene una colaboración con NAF.  Este 

programa ofrece a los estudiantes estudios de preparación 

universitaria y profesional en las ramas profesionales de la 

salud y las ciencias. Con NAF, AWE tendrá la posibilidad de 

contar con apoyo personalizado, patrocinadores para 

pasantías, capacitación para desarrollo profesional, recursos 

curriculares, además de acceso a la amplia red de más de 700 

academias y miles de líderes educativos y empresariales en el 

país.   

Vea el enlace abajo sobre la Academy of Wellness 

and Education (AWE) que aparece en el artículo de 

NAF: 

“Flexing Those Future Ready Muscles: How Long Island City 

High School Is Setting Students Up for Success in the Health 

and Fitness Industry”  

https://naf.org/success_story/flexing-future-ready-muscles 

Asimismo, actualmente AWE cursa su año de planificación 

con educación técnica y profesional para entrenamiento 

personal (Year of Planning with Career and Technical 

Education for Personal Training). Los estudiantes de AWE 

tendrán la oportunidad de certificarse como entrenadores a 

través del programa de educación técnica y profesional.  

¡Felicitaciones a AWE por su dedicación y compromiso de 

brindar grandes oportunidades a nuestros estudiantes de 

LICHS! 

CCNY 

Recordatorio de salud mental: Los padres ansiosos 

envían hijos ansiosos a la escuela  

Los trastornos de ansiedad son hereditarios.  Los niños cuyos 

padres son ambos ansiosos corren mayor riesgo.  Pero los 

rasgos genéticos no son el único factor, ya que el ambiente es 

también otro factor importante a considerar.  Los niños son 

verdaderamente como esponjas. Ellos absorben la energía y 

adoptan las conductas que les rodea.  Una de las cosas más 

beneficiosas que los padres pueden hacer por sus hijos es ser 

ejemplos de calma y de actitud confiada, especialmente si 

están ayudando al niño a prepararse para la escuela.  Por regla, 

un niño empieza la escuela ni más ni menos tranquilo que el 

menos relajado de los padres.  
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Fechas importantes para recordar  

en noviembre y diciembre de 2017 

FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 
2 de noviembre de 2017  Fin del 6.to período 

3 de noviembre de 2017  Comienza el período de evaluación 2 

5 de noviembre de 2017 12:00 p.m. - 3:00 p. m. Día de puertas abiertas 

6 de noviembre de 2017 4:30 p. m., aula109 Reunión del SLT 

7 de noviembre de 2017  Día de elecciones (los estudiantes no tienen clases) 

9 de noviembre de 2017 5:00 - 8:00 p.m. Reunión de padres y maestros y entrega de boletines de 

calificaciones 

10 de noviembre de 2017 1:00 - 3:00 p. m. Reunión de padres y maestros, entrega de boletines de 

calificaciones y desayuno de alumnos de último año (ver a 

la Sra. Kenny para más detalles) 
15 de noviembre de 2017 10:00 a. m., aula 185 Café y charla- Taller para los padres organizado por 

enACT: "La comunicación es el elemento clave:  

Cuáles son los síntomas de que su hijo está en problemas?" 

16 de noviembre de 2017  Exámenes de medio semestre: Idiomas del mundo 

17 de noviembre de 2017  Exámenes de medio semestre: ELA/ ENL 

18 de noviembre de 2017 11:00 a.m. - 3:00 p.m. Día de puertas abiertas 

20 de noviembre de 2017 6:00 a.m., aula 182 Reunión de la Asociación de Padres 

20 de noviembre de 2017  Exámenes de medio semestre: Matemática y Ciencias 

21 de noviembre de 2017  Exámenes de medio semestre: Ciencias Sociales 

22 de noviembre de 2017  Exámenes de medio semestre: Tecnología, ARTES, Salud, 

Educación Física (PE), examen en fecha alternativa, y 

tiempo prolongado. 

23 -24 de noviembre de 2017  Receso de Acción de Gracias (no hay clases) 

11 de diciembre de 2017 4:30 p. m., aula109 Reunión del Equipo SLT 

15 de diciembre de 2017 6:30 p.m., en el auditorio Concierto de invierno (boletas a $5.00, de venta en la 

entrada) 
18 de diciembre de 2017 6:00 p.m., aula 182 Reunión de la Asociación de Padres 

23-31de diciembre de 2017  Receso de invierno 

** 2 de enero de 2018 **  Se reanudan las clases 

Fechas y horarios sujetos a cambios. 

Zone 126: Si tiene preguntas con relación a Zone 126, por favor llame al 718-545-7095, ext.: 5400 o 5401. 

Sitio web: www.Zone126.org, Director de escuela comunitaria: Michelle Makabali, teléfono: 718-749-8491 

Teléfono: 718-749-8491; email: mmakabali@zone126.org 

Programa NYGEARUP de St. John’s University: Si tiene preguntas o inquietudes sobre el programa GEAR UP, 

consulte a la asistente administrativa, la Sra. Anisa, en el aula 178, ext. 1780. Correo electrónico: 

anisahedgespeth@gmail.com. Contacto: 718-990-2531, Fax: 718-990-2383. Envíe un texto al 619-432-7872 para 

formularios de inscripción/evento.  

NYGEAR UP es un programa de St. John's University que cubre preparación universitaria a nivel estatal, comprometido a 

ayudar a nuestros educandos en Long Island City High School. NYGEAR UP ofrece GRATIS: 

 Tutoría y mentoría 

 Campamentos residenciales de verano  

 Programas STEM 

 Eventos familiares 

 Capacitación en liderazgo 

 Ayuda en el salón de clases 

 Visitas guiadas de universidades 

 Excursiones educativas y culturales 

 Preparación para el examen PSAT 

 Preparación para los exámenes Regents 

 Orientación universitaria 

 Empleo de verano para jóvenes  

 Talleres de padres 

¡y más! 

Rincón de los alumnos de último grado: Contacte a la Sra. Kenny en el aula 185, ext. 1851, con relación a los requisitos 

para participar en las actividades de último grado. El desayuno de alumnos de último grado está programado para el 10 de 

noviembre de 2017. 

Oficina de orientación universitaria: Si tiene preguntas, comuníquese con las señoras Christodoulou y Jeoung llamando 

al 718-545-7095, ext: 3854. 
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