Boletín para padres
NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018

BIENVENIDOS

BUENAS NOTICIAS EN LIC HS: AWE
(Academy of Wellness Education):

Estimadas familias:
Queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer a
nuestros estudiantes, padres y tutores por su dedicación y
compromiso con la educación. Apoyamos el éxito de los
estudiantes y el recorrido de los padres en la escuela
secundaria por medio de talleres gratuitos para padres.
Consulten el tablero de anuncios de la oficina principal, el del
coordinador de padres, las llamadas de la escuela, el correo y
los mensajes por medio de Pupil Path para estar al tanto de los
anuncios relacionados de los eventos de participación familiar.
Les pedimos que contesten una encuesta de evaluación para
padres para poder solicitar los temas para los talleres.
Estaremos encantados de ayudarlos con cualquier pregunta o
inquietud que puedan tener.
¡Felices fiestas!
Atentamente, coordinadores de padres de LIC HS,
Maria Cancemi Teléfono: (718) 545-7095, ext.: 1855
Correo electrónico: MCancemi2@schools.nyc.gov
Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés)
Correo electrónico: AIbrahim3@schools.nyc.gov
Teléfono: (718) 545-7095 ext.: 1854 Oficina: salón 185
De lunes a viernes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
(horario sujeto a cambio)

Conozca a los miembros de la junta directiva de
su Asociación de Padres
Presidenta
Tesorera
Secretario

Shakera Robinson
Kashona Forrester
Darwin Ayabaca

Acompáñennos en las reuniones mensuales de la
Asociación de Padres





La Asociación de Padres (Parent Association, PA) es una
excelente plataforma para que las familias 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.
Habrá servicios de interpretación. Estamos planificando
un grupo focal (focus group) de padres que incluya todas
las culturas e idiomas de nuestra escuela para recopilar
opiniones y mejores prácticas para llegar a todas las
familias en sus idiomas de preferencia.

AWE tiene el agrado de darles la bienvenida a nuestros estudiantes y
sus familias para otro año escolar. Este año hemos continuado
expandiendo nuestro programa y hemos agregado 139 estudiantes de
9.° grado a nuestra comunidad. Nuestra academia continúa la
colaboración con NAF y la articulación con York College y el
programa Movement Sciences Program. Además, continuamos con el
desarrollo de Educación Técnica y Vocacional (Career and Technical
Education, CTE) en capacitación personal. A medida que nuestros
estudiantes avanzan en el programa, participarán en pasantías
relacionadas con el bienestar a través de la clínica Elmhurst con sede
en nuestra escuela. Para poder ofrecer nuestro incipiente programa,
estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro nuevo
maestro, el Sr. Timothy Wienclaw, quien está doblemente certificado
en salud y kinesiología, en la familia AWE. Asimismo, es nuestro
nuevo entrenador de fútbol americano y ha jugado en la Universidad
de Rhode Island. Les recomendamos a nuestros estudiantes a que se
involucren con nuestros equipos deportivos, los clubes y las
iniciativas de bienestar y a que pasen por nuestro centro AWE en el
salón 212 si necesitan más apoyo.

Cómo mantener la comunicación
Les recomendamos que actualicen su información de contacto. Para
la escuela es muy importante estar al tanto de cualquier cambio en su
número telefónico o su dirección. La escuela está en comunicación
constante con los padres y las familias para informarles de la
actividad escolar o del progreso de sus hijos. Además, ante una
emergencia es crucial que tengamos la información actualizada para
que la escuela sepa con quién debe comunicarse. Para recibir
documentos como las cartas y las noticias importantes, los boletines
de calificaciones, etc., es necesario que proporcionen su dirección
actualizada. Para realizar estas actualizaciones pueden enviar su
información a la oficina de asistencia, en el salón 110. Para actualizar
la dirección debe proporcionar dos comprobantes de su domicilio
(por ejemplo, un contrato de alquiler, una factura de servicios
públicos, una factura del servicio de cable, un recibo de pago de
alquiler, etc.). Ante cualquier consulta, deben comunicarse con la
oficina de asistencia al (718) 545-7095 ext. 1101.

New York City Department of Education

Long Island City High School

¡Así que háganse escuchar para que la PA
conserve su FUERZA! Apunten estas
fechas.

14 -30 Broadway, Long Island City, NY 11106 (718) 545-7095 Fax: (718)
545-2980

Reuniones de la PA: 15 de noviembre de 2018 a las 5:30 p.m.

longislandcityhs.schoolwires.net

Vivian P. Selenikas, Directora

13 de diciembre de 2018 a las 5:30 p.m.
Se servirán refrigerios.

Zona 126
Visite el salón 650 o comuníquese con la extensión 6500 ante
cualquier inquietud sobre el programa de preparación para el
examen SAT Let's Get Ready SAT Prep & College Readiness.
Vea a la Sra. Carrie Watt en el salón 345i o comuníquese con
la extensión 3459 para obtener más información sobre los
programas enACT para después de clases. Visite el CCNY
Healthfulness Center en el salón 522 o comuníquese con la
extensión 5200 para obtener más información sobre CCNY.
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Fechas importantes para recordar en noviembre y diciembre de 2018
FECHA

(Todos los horarios y las fechas de las reuniones están sujetos a cambios).
HORA Y LUGAR
ACTIVIDAD

5 de noviembre de 2018

4:30 p.m. – 7:00 p.m.
4:30 p.m. – 7:30 p.m.

6 de noviembre de 2018

7 de noviembre de 2018

Día de puertas abiertas (para futuros estudiantes)
Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep
Día de elecciones (los estudiantes no tienen clases). Día de la
conferencia del canciller para capacitación del personal
Taller para padres, café y charla: “La comunicación es clave: ¿cuáles
son los indicios de que su hijo está en problemas?, organizado por
enACT.

10 a.m., salón 185

4:30 p.m.– 7:30 p.m.

12 de noviembre de 2018

Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep
Día de los Veteranos (no hay clases)

14 de noviembre de 2018

4:30 p.m.– 7:30 p.m.

Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep

15 de noviembre de 2018

5:30 p.m., salón 182

Cena con el director y reunión de la PTA “La comunicación es clave:
¿cuáles son los indicios de que su hijo está en problemas?”, taller de
padres organizado por enACT.

17 de noviembre de 2018

9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Día de puertas abiertas (para futuros estudiantes)

9:00 a.m. – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 1:00 p.m.

19 de noviembre de 2018

Clase de informática básica para la familia clase 1 (sesión 1)
Clase de informática básica para la familia clase 1 (sesión 2)

1:00 p.m., auditorio

MET Opera en vivo en HD, “Marine”

4:30 p.m., salón 109
4:30 p.m.– 7:30 p.m.

Reunión del Equipo de Liderazgo Escolar (School Leadership Team,
SLT)
Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep

20 de noviembre de 2018

Finaliza el segundo período evaluativo

21 de noviembre de 2018

Comienza el tercer período evaluativo

22 y 23 de noviembre de
2018

Receso de Acción de Gracias (no hay clases)

26 de noviembre de 2018

4:30 p.m. – 7:00 p.m.
4:30 p.m.– 7:30 p.m.

27 de noviembre de 2018

10 a.m., salón 185

28 de noviembre de 2018

4:30 p.m. – 7:30 p.m.

Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep

29 de noviembre de 2018

5:00 p.m. – 8:00 p.m.

Reunión de padres y maestros

30 de noviembre de 2018

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

Reunión de padres y maestros

Día de puertas abiertas (para futuros estudiantes)
Zona 126, programa de preparación para el examen SAT Let's Get
Ready! SAT Prep
Café y conversación “Zona de no acoso y participación de los padres
en apoyo a la prevención e intervención del abuso infantil”, taller de
padres organizado por el Sr. Sánchez y el Sr. Smart.

1 de diciembre de 2018

9:00 a.m. – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 1:00 p.m.

3 de diciembre de 2018

4:30 p.m., salón 109

Reunión del Equipo de Liderazgo Escolar (School Leadership Team,
SLT)

13 de diciembre de 2018

5:30 p.m., salón 182

Reunión chocolate caliente de la PA, “Zona de no acoso”, taller de
padres organizado por el Sr. Sánchez.

20 de diciembre de 2018

6:30 p.m., auditorio

Concierto del invierno (las puertas abren a las 6:00 p.m. y las entradas
se venden en la puerta a $5.00).

Del 24 de diciembre de
2018 al 1 de enero de 2019

Clase de informática básica para la familia clase 2 (sesión 1)
Clase de informática básica para la familia clase 2 (sesión 2)

Receso de invierno (no hay clases)
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