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Boletín para padres 
SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2018

BIENVENIDO 
Estimadas familias: 

Al comienzo del nuevo año escolar, quisiéramos 

aprovechar la oportunidad de darles la bienvenida a Long 

Island City High School (LIC HS). Somos Awatef Ibrahim 

y Maria Cancemi, sus coordinadoras de padres. Estamos 

aquí para darles acceso a la comunidad escolar. LIC HS 

ofrece a los estudiantes un excelente ambiente escolar. 

Contamos con un personal dedicado y comprometido a 

ayudar a los estudiantes a crecer para que alcancen su 

potencial académico pleno. ¡Nuestras puertas están 

siempre abiertas! Estaremos encantados de ayudarlos con 

cualquier pregunta, inquietud o asunto que puedan tener. 

Ofrecemos servicios de traducción a solicitud. Esperamos 

conocerlos y colaborar con ustedes para que los próximos 

años escolares sean fructíferos para todos. 

Atentamente, coordinadores de padres de LIC HS,                                          

Maria Cancemi               

Teléfono: (718) 545-7095, extensión: 1855        

Correo electrónico: MCancemi2@schools.nyc.gov                                                                                       

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés)         

Correo electrónico: AIbrahim3@schools.nyc.gov                          

Teléfono: (718) 545-7095, extensión: 1854        

Ubicación: Salón 185                                                        

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.                         

(Horario sujeto a cambio)   

Conozca a los miembros de la junta directiva de su 

Asociación de Padres           

Presidenta   Shakera Robinson                

Tesorera                     Kashona Forrester             

Secretario                      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.  

¡Así que háganse escuchar para que la PA conserve 

su FUERZA! Apunten estas fechas. 

Reuniones de la PA:  
                27 de septiembre de 2018, a las 5:30 p.m. 

                15 de octubre de 2018, a las 5:00 p.m. 

                  Se servirán refrigerios. 

 

 

 

Asistencia a clases 

Sistema de notificación CAASS 

Los padres y tutores pueden optar por recibir un aviso 

cuando sus hijos se reportan e ingresan al edificio. Dicha 

notificación puede ser a través de un correo electrónico, 

un mensaje de texto o ambos. Si desea recibir un 

mensaje de texto, necesitaremos también el nombre del 

proveedor de telefonía móvil (Verizon, AT&T, etc.). 

Este breve mensaje en inglés y en español muestra la 

hora y fecha que el estudiante se reportó en el edificio, y 

se enviará de inmediato. Por defecto, se notifica a los 

destinatarios cuando el estudiante se reporta tarde o está 

ausente. Al marcar la casilla correspondiente en el 

formulario, los padres podrán optar por recibir un aviso 

cuando el estudiante se reporta a tiempo.  

Se debe tener en cuenta que este es un sistema 

simplemente de notificación para recibir información 

inmediatamente cuando el estudiante se reporta e ingresa 

al edificio. La asistencia oficial la pasan los maestros 

principales y se verá reflejada al día siguiente en 

PupilPath. 

Acceso a PupilPath 

Nos complace anunciar que LIC HS está usando el sitio 

web “PupilPath”, https://pupilpath.skedula.com/, para 

proporcionales información inmediata acerca de la 

educación de sus hijos. 

PupilPath permite ver lo siguiente: 

 Los trabajos y proyectos de su hijo, además de la 

fecha límite de entrega. 

 El rendimiento del alumno en cada clase, lo cual 

incluye tareas para el hogar, trabajo en el aula, 

exámenes y proyectos. 

 Informes de progreso emitidos por los maestros 

en el transcurso del año escolar. 

 Material de enseñanza y tareas cuando el alumno 

está ausente de la escuela. 

 Certificados de estudios y estado en cuanto a los 

requisitos de graduación. 

 Anuncios de la escuela, actualizaciones en el 

calendario y eventos próximos. 

 En algunos salones de clases, la asistencia del 

alumno por período. 

Para recibir información sobre cómo inscribirse, 

comuníquense con los coordinadores de padres. 

¡ANOTE LA FECHA! 27 de septiembre de 2018, a 

las 5:30 p.m.  

Velada Familiar/Estado de la Escuela y Taller de 

Inscripción a PupilPath para Padres 

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York 

Long Island City High School 

Vivian P. Selenikas, Directora 

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

Fax: (718) 545-2980 

longislandcityhs.schoolwires.net 
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Fechas importantes para recordar en septiembre y octubre de 

2018 

(Todos los horarios y las fechas de las reuniones están sujetos a cambios). 

FECHA  HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 

4 de septiembre de 2018 De 8:30 a 11:30 a.m. LIC HS Programa y distribución de tarjetas MetroCard 

   

5 de septiembre de 2018  Comienzo de las clases para todos los estudiantes 

Comienza el 1.er período evaluativo 

   

10 de septiembre de 2018  Rosh Hashaná (No hay clases)  

   

11 de septiembre de 2018  Rosh Hashaná (No hay clases) 

   

13 de septiembre de 2018 4:30 p.m. Sesión de revisión del programa                                 

Para estudiantes con apellidos comprendidos 

entre las letras M y Z 
   

14 de septiembre de 2018 4:30 p.m.  Sesión de revisión del programa                                 

Para estudiantes con apellidos comprendidos 

entre las letras A y L 
   

19 de septiembre de 2018  Yom Kipur (No hay clases) 

   

22 de septiembre de 2018  Feria de Escuelas Secundarias de Queens en John 

Adams HS (para futuros estudiantes) 

   

23 de septiembre de 2018  Feria de Escuelas Secundarias de Queens en John 

Adams HS (para futuros estudiantes) 

   

27 de septiembre de 2018 De 5:30 a 7:00 p.m. en la cafetería Velada Familiar, reunión de la Asociación de 

Padres y Taller de Inscripción a PupilPath para 

Padres  

   

   

4 de octubre de 2018 6:00 p.m.  Asamblea pública sobre seguridad escolar 

organizada por el vicedirector de seguridad, Sr. 

Politis  

   

5 de octubre de 2018 De 7:30 a 8:30 a.m. en el salón 109 “Desayuno con la Directora” 

   

8 de octubre de 2018  Día de la Raza (No hay clases) 

   

10 de octubre de 2018  Día de exámenes PSAT y SAT  

   

12 de octubre de 2018 De 7:30 a 8:30 a.m. en el salón 109 “Desayuno con la Directora” 

   

13 de octubre de 2018  Feria de Escuelas Secundarias de Queens en 

Francis Lewis HS 

   

14 de octubre de 2018  Feria de Escuelas Secundarias de Queens en 

Francis Lewis HS 

   

15 de octubre de 2018 5:00 p.m. salón 182 

5:30 p.m. en la cafetería  

Reunión de la Asociación de Padres y padres de 

Título I  

Feria Universitaria de LIC HS 

Fin del 1.er período evaluativo 

   

16 de octubre de 2018  Comienza el 2.o período evaluativo 

   

19 de octubre de 2018 De 7:30 a 8:30 a.m. en el salón 109 “Desayuno con la Directora” 

   

26 de octubre de 2018 De 7:30 a 8:30 a.m. en el salón 109 “Desayuno con la Directora” 

   

27 de octubre de 2018          De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Día de puertas abiertas (para futuros estudiantes) 

 1:00 p.m. en el auditorio Ópera HD en vivo del MET: “La Fanciulla del 

West” 
 

                                                               BUENAS NOTICIAS EN LIC HS 

Ustedes y sus hijos están cordialmente invitados a un “Desayuno con la Directora” que se llevará a cabo 

ciertos viernes de 7:30 a 8:30 a.m. en el salón 109.  Tendrán la oportunidad de reunirse con Vivian Selenikas, 

directora de la escuela, para conversar acerca de temas de su elección. Para confirmar su asistencia, 

comuníquese con las coordinadoras de padres llamando al (718) 545-7095, extensiones 1854 o 1855.  


