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Boletín para padres 
MARZO/ABRIL DE 2018 

 
Programa NYGear Up de  

St. John’s University 

Estimados padres y tutores: 

Los talleres de computación para padres están 

diseñados para ayudarles a mantenerse al día en un 

mundo en constante cambio. Ya sea que los usen en 

la casa, la escuela o el trabajo, los conocimientos de 

computación siempre les servirán de ayuda.  

Invitamos a todos los padres a participar.  

Las clases se llevarán a cabo de 9 a.m. a 12 p.m.: 

Introducción a la computación (Parte 1):  

17 de marzo  

Introducción a la computación (Parte 2):  

24 de marzo  

Introducción a la computación (Parte 3): 14 de abril  

Introducción a la computación (Parte 4): 21 de abril  

Introducción a la computación (Parte 5): 28 de abril  

Ceremonia de clausura, 5 de mayo de 2018 

Pueden inscribirse con anticipación a través de 

UNA de las siguientes formas: 

1. Retirar y entregar el formulario de 

autorización en la oficina de GEAR UP,  

sala 178. 

2. Enviar el formulario por correo electrónico a 
sju.@gmail.com. 

3. Enviar el formulario por fax al (718) 990-

2383.   

4. Llamar al (718) 990-2531 para inscribirse y 

llevar el formulario el día del evento. 

5. Enviar una foto del formulario por mensaje 

de texto al 619-GEARUP-2. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

llamarnos al (718) 990-2531. 

Coordinadores de padres de LICHS 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

Teléfono: (718) 545-7095, extensión 1855 

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés) 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

Teléfono: (718) 545-7095, extensión 1854 

Ubicación: sala 185 

De lunes a viernes, 8:30 a.m.- 4:30 p.m. 

(Horario sujeto a cambio) 

BUENAS NOTICIAS EN LICHS: HUC 

 

Todos los alumnos de HUC están inscritos en clases 

que les permiten expresar su creatividad y sus 

talentos a través de las artes: Dibujo, Pintura, 

Diseño, Coro, Orquesta, Bandas y Teatro. 

Estudiantes seleccionados de HUC toman el 

programa Logro por medio de la determinación 

individual (Achievement via Individual 

Determination, AVID) que les ayuda a desarrollar 

habilidades esenciales a fin de estar mejor 

preparados para la universidad y una carrera. Los 

estudiantes de último grado que están en vías de 

graduarse participan en pasantías que les ayudan a 

desarrollar aún más sus habilidades para la 

preparación universitaria y profesional. Solo en el 

primer período evaluativo, 170 de nuestros 

estudiantes recibieron el premio del cuadro de 

honor y 123 estudiantes recibieron el premio de 

asistencia perfecta. 2017-2018 es un año muy 

emocionante para los estudiantes y el personal de 

HUC. Juntos, esperamos construir una comunidad 

de excelencia. 

Acompáñenos en las reuniones 

mensuales de la PA 

La junta directiva de la Asociación de Padres 

(Parent Association, PA) llevó a cabo elecciones 

para cubrir las vacantes de tesorero y secretario de 

actas. Felicitaciones a Kashona Forrester por 

haber sido elegida tesorera y a Shakera 

Robinson por haber sido elegida secretaria de 

actas. 

Conozca a los miembros de la junta 

directiva de su Asociación de Padres 

Presidenta  Mikki Ealey 

Secretaria  Shakera Robinson 

Tesorera        Kashona Forrester 

¡Hágase escuchar para que la PA 

conserve su FUERZA! No olvide estas 

fechas 

Reuniones de la PA: 

23 de marzo, a las 6:00 p.m. 

25 de abril, a las 6:00 p.m. 
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Fechas importantes para recordar en marzo y abril de 2018 

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

FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 
8 de marzo  5:00 p.m.-8:00 p.m. Reunión de padres y maestros  

9 de marzo  1:00 p.m.-3:00 p.m. Reunión de padres y maestros  

9 de marzo  Cafetería  Desayuno de alumnos de último grado y March 

Milestone (hable con el Sr. Smart, sala 185, para más 

detalles) 

12 de marzo  4:30 p.m., sala 109 Reunión del Equipo SLT 

19 de marzo 6:00 p.m.- Celebración de cuadro de honor y asistencia perfecta 

19-26 de marzo   Exámenes de mitad de año 

23 de marzo  5:30 p.m.-9:00 p.m., 

auditorio  

Reunión de padres y maestros y presentación de SING!  

24 de marzo  6:00 p.m.-9:00 p.m., 

auditorio  

Presentación de SING!  

29 de marzo   Bulldog Boost Day! 

30 de marzo-6 de abril   Receso de primavera (no hay clases) 

9 de abril   Se reanudan las clases 

12 de abril   Fin del 3er período evaluativo 

13 de abril   Comienza el 4.o período evaluativo 

16 de abril  4:30 p.m., sala 109 Reunión del Equipo SLT 

20 de abril   Entrega de los boletines de calificaciones del 3er 

período evaluativo 

25 de abril  6:00 p.m., lugar por 

determinar 

Reunión de la PA y ceremonia para los estudiantes que 

más mejoraron 

27 de abril  10:43 a.m.-2:49 p.m., 

sala 182 

Evento de los estudiantes de último grado: Bloom Into 

Success (hable con el Sr. Smart, sala 185, para más 

detalles) 

28 de abril  1:00 p.m., auditorio  Metropolitan ópera en vivo en HD: “Cendrillon” 
 

Oficina de Orientación 

Universitaria 

Rincón de los alumnos de último grado 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con las siguientes personas: 

Sra. Christodoulou 

PChristodoulou@schools.nyc.gov  

O 

Sra. Jeoung 

SJeoung@schools.nyc.gov  

Sala 385D 

Teléfono: (718) 545-7095,  

extensión: 3854 

El cargo del anuario es de $90 y las cuotas de graduación son $70. Ambas 

sumas deben pagarse a más tardar en abril para evitar un cargo por demora. 

Los estudiantes de último grado pueden retirar un formulario en la sala 185. 

Después de llenarlo y de obtener la firma del padre o tutor, deben enviarlo y 

efectuar un pago en EFECTIVO o GIRO POSTAL al Sr. Smart. Todos los 

estudiantes de último grado deben contar con un contrato en archivo para 

poder participar en las actividades.  

Requisitos para participar en las actividades de estudiantes de último 

grado: 

 Ser oficialmente estudiante de último grado 

 Aprobar todas las clases con un 65 

 90% de asistencia a la fecha 

 No tener un expediente disciplina 

Sr. Smart 

Sala 185, (718) 545-7095, extensión 1851  

Correo electrónico: ASmart@schools.nyc.gov 

Sra. DeStefano 

Sala 185, (718) 545-7095, extensión 1852  

Correo electrónico: WDestefano@schools.nyc.gov 

Sr. Voutsas 

Correo electrónico: SVoutsa@schools.nyc.gov 

New York City Department of Education 

Long Island City High School 
Vivian P. Selenikas, Principal 

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