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Boletín para padres 
MAYO / JUNIO DE 2018

Rincón Senior 

Requisitos para participar en las actividades senior: 

 Ser oficialmente estudiante de último grado 

 Aprobar todas las clases con una calificación de 65 

 Registrar un 90% de asistencia a la fecha 

 No tener un expediente de disciplina 

Baile de graduación: 7 de junio de 2018 a las 7:30 p.m. 

Lugar: Terrace on the Park 

Tema: Mascarada  

Ensayo de la ceremonia de graduación y pícnic senior: 

25 de junio de 2018 a las 9 a.m. 

Graduación: 26 de junio de 2018 a las 6:30 p.m. 

Lugar: Queens College Colden Auditorium  

Asesor senior: Sr. Smart 

Ubicación: salón 185 

Teléfono 718-545-7095 Extensión 1851 

Correo electrónico: ASmart@schools.nyc.gov 

Asesora del anuario: Sra. DeStefano 

Ubicación: salón 185 

Teléfono 718-545-7095 extensión 1852 

Correo electrónico: WDeStefano@schools.nyc.gov  

Coordinadores de padres de LICHS 
¡Tutoría de los sábados está disponible 

a propósito de la preparación para los exámenes Regents! 

Mayo y junio sábados de 9 a.m. a 12 p.m. 

Vea el horario de tutoría en el sitio web de la escuela. 

Padres/Tutores, lleven a sus hijos a la tutoría el 12 de mayo de 

y acompañen al nuevo vicedirector a cargo de la Seguridad y 

la Protección, Sr. Politis 

de 9 a.m. 12 p.m. para el taller dirigido a los padres: 

“Seguridad y protección en nuestras escuelas y bullying 

cibernético”. 

Visión general del taller: protocolos de respuesta general: 

cómo respondemos en situaciones de emergencia. Bullying 

cibernético: señales de advertencia en niños y adolescentes. Lo 

que los padres necesitan saber. 

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 

Ubicado en: Salón 185 

De lunes a viernes inclusive de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

(Horario sujeto a cambio) 

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 

 

BUENAS NOTICIAS EN LICHS: CUL 
 

Felicitaciones a nuestros alumnos de cocina que compitieron 

en el concurso para becas del Programa de Carreras a través de 

las Artes Culinarias (Careers through Culinary Arts Program) 

https://ccapinc.org/ .  En la universidad Monroe College, 

durante un desafío de una hora, los estudiantes tuvieron que 

crear una ensalada de pepino y pimiento, mostrar varias 

habilidades con cuchillos y preparar tortillas francesas (french 

omelets).  La competencia es una serie de dos partes. Los 

estudiantes que pasaron a la segunda ronda crearon un pollo al 

cazador con patatas revueltas, salteadas (Supremo Poulet 

Chasseur avec Pommes Chateau) y un plato de postre, crepes 

dulces (Crepes Sucrees) con crema pastelera (Creme 

Patissiere) cubierto con salsa de chocolate (Sauce au 

Chocolat).  Los estudiantes de LICHS recibieron los 

siguientes premios: 

Cristian Ochoa – Beca Elizabeth Alston - $6,000 

Jaycee Fernandez – Beca Dra. Patricia S. Bartholomew - 

$5,000 

Daniel Flowers – Beca Lilli Lynton - $5,000 

Yi Jing Cheng – Matrícula completa y beca de 4 años 

Johnson and Wales - $128,364 

Wendy Molina (competidora junior) Beca Monroe Bootcamp 

(curso práctico de cocina de 4 días) 

Laura Parker 

Instructora culinaria 

Coordinadora de Aprendizaje a través del Trabajo (Work 

Based Learning) 

Junta directiva de la Asociación de padres, PA 
Presidenta Mikki Ealey 

Secretaria Shakera Robinson            

Tesorera Kashona Forrester 

Email de la PA: Licpaboard@gmail.com 

Acompáñenos en las asambleas mensuales de la PA 

¡Dejen que sus voces se escuchen y mantengan la PA 

FUERTE! ¡No olvide estas fechas! 

31 de mayo de 2018 a las 5:30 p.m. 

Nominaciones a la PA y Concierto de Primavera 

¡A los padres que asistan a la asamblea de la PA 

les darán cupos por adelantado al Concierto de 

Primavera! 

18 de junio de 2018, a las 6:00 p.m. 

Elecciones de la PA 

Día de agradecimiento a los padres: 

Concienciación y Transición: Taller informativo 

para Padres organizado por enACT. Tendremos 

obsequios de agradecimiento a los padres (por 

orden de llegada).
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Fechas importantes para recordar en MAYO y JUNIO de 2018 

(Todas las fechas y horas de las reuniones están sujetas a cambio). 

 
FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 
2 de mayo de 2018 De 9 a.m. a 12:00 p.m. salón 109 Desayuno sectorial de AWE  

5 de mayo de 2018 De 9 a.m. a 12:00 p.m. salón 430 Taller informativo para padres, auspiciado por la universidad St. 

John’s University: “Introducción a los computadores” Ceremonia de 

clausura  

7 de mayo de 2018 4:30 p.m. - 6:00 p.m. cafetería  Gentlemen Bulldog Boutique (Vea la zona 126 para que encuentre los 

detalles) 

7 de mayo de 2018 4:00 p.m. salón 109 Reunión del SLT 

Del 7 al 18 de mayo de 2018  Exámenes AP  

11 de mayo de 2018 De 5 a 8:00 p.m. cafetería Danza de primavera Spring Fling Dance (Vea al Sr. Voutsas, salón 

321 para detalles).  

12 de mayo de 2018 De 9 a.m. a 12:00 p.m. (ubicación por 

determinarse, TBD)  

Taller para padres: “Seguridad y protección en nuestras escuelas y 

bullying cibernético”, organizado por AP1 Sr. Politis 

14 de mayo de 2018 4:30 p.m. - 6:00 p.m. cafetería Ladies Bulldog Boutique (Vea la zona 126 para que encuentre los 

detalles) 

21 de mayo de 2018 4:30 p.m. - 6:00 p.m. cafetería Evening Wear Bulldog Boutique (Vea la zona 126 para que encuentre 

los detalles) 

22 de mayo de 2018 9 a.m. Sesión de padres (ubicación 

por determinarse, TBD) 

10 a.m. Evento comunitario 

Desayuno escolar comunitario (Vea la zona 126 para que encuentre 

los detalles) 

22 de mayo de 2018 De 5 a 9:00 p.m. auditorium Espectáculo de danza presentado por la Sra. Rude  

23 de mayo de 2018 3:40 - 4:30 p.m. salón 182 Anuario: Día de la Moda (¡Todos los ojos están puestos en el premio!) 

25 de mayo de 2018 De 4 a 6:00 p.m. auditorium Espectáculo de Talento y Día de Concienciación sobre la salud mental 

28 de mayo de 2018  Día de los Caídos en Combate (no hay clases) 

29 de mayo de 2018 4:30 p.m. campo  Partido de softball: personal docente versus estudiantado 

30 de mayo de 2018 De 6:30 p.m. a 9:00 p.m. auditorium ¡Concierto de primavera!  

31 de mayo de 2018 De 5:30 p.m. a 9:00 p.m. auditorium  ¡Asamblea de nominaciones de la PA y Concierto de Primavera! 

¡A los padres que asistan a la asamblea de la PA les darán cupos 

por adelantado al Concierto de Primavera! 

4 de junio de 2018 4:30 p.m. salón 109 Reunión del SLT 

4 de junio de 2018 4:30 p.m. - 6:00 p.m. cafetería Evening Wear Bulldog Boutique (Vea la zona 126 para que encuentre 

los detalles) 

4 de junio de 2018 De 5 a 8:00 p.m. auditorium  Premios a los alumnos senior  

Del 4 al 8 de junio de 2018  Exámenes finales 

6 de junio de 2018   ¡Bulldog Boost! 

7 de junio de 2018 7:30 p.m. Terrace on the Park Fiesta de graduación (Vea al Sr. Smart para detalles) Día del Canciller 

(los estudiantes no tienen clases) 

11 de junio de 2018  Finaliza el período evaluativo 4, exámenes finales y de recuperación  

15 de junio de 2018  Eid al Fitr, (no hay clases) 

18 de junio de 2018 6:00 a.m., salón 182 
Asamblea de elecciones de la PA y Día de agradecimiento a los 

padres: Concienciación y Transición: Taller informativo para 

Padres organizado por enACT. Tendremos obsequios de 

agradecimiento a los padres (por orden de llegada). 

22 de junio de 2018  Día de calificación de los exámenes Regents 

25 de junio de 2018 9:00 p.m.  Ensayo de la ceremonia de graduación y pícnic para los alumnos de 

último grado (senior)  

(La escuela está en funcionamiento: asistencia a clases es obligatoria)  

26 de junio de 2018  Último día de clases: Distribución del boletín correspondiente al 

período evaluativo 4 y del programa de verano 

26 de junio de 2018 6:30 p.m. Graduación de LICHS en el auditorium Colden de la universidad 

Queens College  

28 de junio de 2018 9:00 p.m.  Distribución de diplomas 

 

Horario del examen Regents 

 

5 de junio 

de 2018 

12 de junio 

de 2018 

13 de junio de 

2018 

14 de junio de 

2018 

18 de junio 

de 2018 

19 de junio 

de 2018 

20 de junio 

de 2018 

21 de junio 

de 2018 

8:15 p.m.  

Geografía e 

historia 

mundial  

8:15 p.m. 

Inglés 

(English 

Language 

Arts) 

8:15 p.m. 

Historia y 

Gobierno de 

Estados Unidos  

8:15 p.m. 

Ciencias de la 

Tierra 

8:15 p.m. 

RCT de 

matemática 

8:15 p.m. 

Geometría  

8:15 p.m. 

Química 

RCT de 

estudios 

globales 

8:15 p.m. 

RCT de 

lectura  

 1:15 p.m. 

Álgebra I  

 

1:15 p.m. 

Medioambiente 

y Vida 

1:15 p.m. 

Álgebra II 

1:15 p.m. 

Exámen RCT 

de Historia de 

Estados 

Unidos y 

LOTE 

1:15 p.m. 

Física  

1:15 p.m. 

RCT de 

redacción  

1:15 p.m. 

RCT de 

ciencias 


