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` Año escolar 2017-2018 

Estimados padres y tutores: 

Brindamos por un nuevo año escolar y les damos la bienvenida a la escuela Long Island City High 

School, el segundo hogar de sus hijos por los próximos cuatro años. Somos Awatef Ibrahim y María 

Cancemi, sus coordinadores de padres. Estamos aquí para proporcionarles el acceso a los padres a la 

comunidad escolar. Long Island City High School es un excelente entorno escolar para sus hijos, ya 

que el personal está sumamente dedicado y comprometido a ayudar a que los estudiantes se 

desarrollen para alcanzar su máximo potencial académico.  

   

Como coordinadores de padres, nuestro principal objetivo es fomentar la participación de los padres 

en el sistema educativo. Ustedes, como padres o tutores, tienen el derecho a expresar sus 

inquietudes, necesidades e ideas relacionadas con la educación y el bienestar de sus hijos en la 

escuela. Todas sus sugerencias y puntos de vista son bienvenidos para que juntos podamos ayudar a 

nuestros hijos a progresar. Su participación en la educación de sus hijos y el apoyo son esenciales 

para sus futuros logros.  

   

Los padres y tutores son informados de los eventos y actividades por medios tales como las 

reuniones mensuales de la Asociación de Padres, talleres, correos electrónicos, llamadas por 

teléfono, nuestro boletín para padres, que se envía cada dos meses, y el sitio web de la escuela: 

longislandcityhs.schoolwires.net. Otro de nuestros altamente eficaces sistemas de comunicación es 

Pupil Path. Este es un sitio web que la escuela utiliza para ayudarlos a mantenerse informados sobre 

el progreso de sus hijos. Pueden iniciar sesión en cualquier momento para poder consultar las 

calificaciones, asistencia, trabajos pendientes y resultados de los exámenes de sus hijos y, además, 

para poder comunicarse con los maestros. Comuníquense con nosotros para obtener su nombre de 

usuario y contraseña.  

     

Estamos en el salón 185, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Nos pueden contactar al  

(718) 545-7095, ext. 1854 y por correo electrónico a aibrahim3@schools.nyc.gov y 

mcancemi2@schools.nyc.gov. Nuestras puertas siempre están abiertas, por lo que no necesitan tener 

una cita previa. Estaremos encantados de ayudarlos con cualquier pregunta, inquietud o asunto que 

puedan tener. Esperamos conocerlos y colaborar con ustedes para que los próximos años escolares 

sean fructíferos para todos. 

  

Atentamente, 

Awatef Ibrahim 

Maria Cancemi 

Coordinadores de padres 
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