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Boletín para padres 
ENERO/FEBRERO DE 2018 

 

Mantener la comunicación  

Estimado padre o tutor: 

Le recomendamos que actualice 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 para 

informarles de la actividad escolar o del progreso de sus hijos. 

Además, en caso de que se produzca 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 proporcione 

su dirección actualizada. Para realizar estas actualizaciones 

puede enviar su información a la oficina de asistencia, en el 

salón 110. Para actualizar la dirección debe proporcionar 

prueba de su residencia (por ejemplo, un contrato de 

arrendamiento de vivienda, una factura de servicios públicos 

residenciales, una factura del servicio de cable, un recibo de 

pago de alquiler, etc.). Si tiene alguna pregunta, por favor, 

comuníquese con la oficina de asistencia llamando al (718) -

545-7095, extensión 1101.   

Redactado por la alumna del último curso Saray Cely 

 

Acompáñenos en nuestras reuniones 

mensuales de la Asociación de Padres 

 La Asociación de Padres (Parent Asociation, PA) es 

el mecanismo principal de participación para los 

padres en las escuelas. 

 No existe ningún requisito previo para participar en 

la PA de la escuela. 

 La PA es una excelente plataforma para que padres y 

tutores 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. 

¡Así que hágase escuchar y que la PA 

conserve su FUERZA! ¡Reserve las fechas! 

Reuniones de la PA: 22 de enero de 2018, a las 6:00 p.m. 

          12 de febrero de 2018, a las 6:00 p.m. 

 

Coordinadora de padres de LIHS 

 

Maria Cancemi 

MCancemi2@schools.nyc.gov 

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés) 

AIbrahim3@schools.nyc.gov 

Estamos en: Salón 185 

Teléfono: (718) 545-7095, ext.1854 

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

(Horario sujeto a cambio) 

Rincón del estudiante: LANG (Global 

LANGuages Academy)                             
 

Redactado por la alumna del último curso Anna Steto 

 

En el nuevo año escolar 2017-2018 las comunidades de 

aprendizaje con un número reducido de estudiantes (Small 

Learning Communities, SLC) han sido muy activas y han 

introducido una gran cantidad de programas nuevos, así como 

mejoras en los programas existentes. Por ejemplo, Global 

Languages Academy está en el primer año de planificación para 

un programa de Educación Técnica y Vocacional (Career 

Technical Education Program, CTE) para informática global. 

Durante este curso y como cada año, vamos a participar en el día 

del PSAT, en nuestro primer Bulldog Bash del año y en el 

MOSL. MOSL es la abreviatura de Measures of Student Learning 

y significa “Medidas del aprendizaje estudiantil,” que es un modo 

de evaluar el dominio de las destrezas de los estudiantes y cómo 

han ganado competencia durante el año escolar. En el día del 

PSAT, los alumnos de 9.o grado rinden una evaluación anual de 

Inglés y Matemáticas. Los estudiantes de 10.o, 11.o y 12.o grado 

rinden su evaluación anual en las clases del mes de octubre. Los 

maestros utilizan sus evaluaciones para centrarse en las destrezas 

que los estudiantes necesitan para obtener competencia y dominio 

en todas las tareas en consonancia con los estándares 

fundamentales. Los estudiantes rendirán una evaluación similar 

durante el año escolar y, de nuevo, al final de año escolar, para 

medir el avance en sus competencias durante el año. Nuestras 

SLC tuvieron una próspera noche familiar y compartieron 

numerosa información sobre nuestras alianzas, nuestro plan de 

estudios y los requisitos para el sello de alfabetización dual del 

estado de Nueva York (New York State Seal of Bi-literacy). 

También, como todos los años, se está preparando a los 

estudiantes durante el período del almuerzo para los exámenes 

Regents de enero y, a veces, también después de la escuela. Este 

año es un año importante y tenemos que seguir garantizando que 

nuestros alumnos de último curso se gradúan puntualmente. 

Especialistas en intervención y prevención 

de abuso de sustancias (SAPIS) 

Un nuevo año y una nueva iniciativa; saquemos el máximo 

provecho de los cambios que se realizarán en el año entrante. 

Continúe animando a su hijo a que comparta y hable de sus 

asuntos con los demás para resolver cualquier problema o 

preocupación que pueda tener en la escuela o consigo mismo. 

Este es el momento de hacer que sus hijos comiencen a fijar su 

atención en un futuro mejor.  

Si le preocupa que su hijo tenga problemas de consumo de 

sustancias, no dude en contactarnos y plantearnos cualquier 

interrogante que usted pueda tener. La prevención es la clave 

para que su hijo no tome drogas.  

Estamos en las siguientes ubicaciones 

dentro de la escuela:   

Ricardo Sanchez, salón 585F                                                              

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.                              

Teléfono (718) 545-7745, ext. 5856   

rsanchez21@schools.nyc.gov  

Raveenga Perera, salón 585G                                                               

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

Teléfono (718) 545-7745, ext. 5857    

rperera@schools.nyc.gov  

mailto:MCancemi2@schools.nyc.gov
mailto:AIbrahim3@schools.nyc.gov
mailto:rsanchez21@schools.nyc.gov
mailto:rperera@schools.nyc.gov
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Fechas importantes que deben tenerse en cuenta  

en enero y febrero de 2018 

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

FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 
2 de enero de 2018  Regreso a las clases (Anuario de los estudiantes de último grado: 

$90, diríjanse a la Sra. Kenny) 
8 de enero de 2018 4:30 a.m., salón 109 Reunión del Equipo SLT 

8-12 de enero de 2018  Evaluaciones de mediados de año  

15 de enero de 2018  Día del Dr. Martin Luther King Jr. (No hay clases). 

16 de enero de 2018  Fecha alternativa para la valoración de mediados de año 

17 de enero de 2018 10 a.m., salón 185 Café y charla- Taller para los padres organizado por CCNY: 

“Desestresarse antes del examen” 
19 de enero de 2018  Final del segundo período evaluativo 

22 de enero de 2018 6:00 p.m., salones  201 y 213 Reunión de padres y taller para padres: Pupil Path 102: “Cómo 

enviar un correo electrónico al maestro de su hijo” 
22-25 de enero de 2018  Semana de los exámenes Regents (Consulte la invitación a los 

exámenes para obtener más detalles) 
29 de enero de 2018  Entrega de los boletines de calificaciones del segundo período 

evaluativo y del programas de primavera 

30 de enero de 2018  Comienza el tercer período evaluativo 

5 de febrero de 2018 4:30 a.m., salón 109 Reunión del Equipo SLT 

10 de febrero de 2018          1 p.m.: auditorio El MET en vivo en HD, Ópera: L'Elisir d'Amore (El elixir de 

amor) 
12 de febrero de 2018 6:00 a.m., salón 182 Reunión de la Asociación de padres y maestros y taller para padres, 

presentado por la Universidad St. John’s University NYGEAR UP;  

“Ayuda financiera” 
13 de febrero de 2018 10 a.m., salón 185 Café y charla: Taller para los padres organizado por el 

coordinadores de padres Pupil Path 102: “Cómo enviar un correo 

electrónico al maestro de su hijo” 

14 de febrero de 2018  Día del espíritu escolar: Día de la Amistad 

16 -25 de febrero de 2018  Año Nuevo Lunar y receso de mediados de invierno (no hay clases) 

26 de febrero de 2018  Se reanudan las clases 

Calendario de los exámenes Regents (Consulte el siguiente enlace como referencia: http://www.p12.nysed.gov/assessment/schedules/2018/504hs-jan2018.pdf) 
22 de enero de 2018 23 de enero de 2018 24 de enero de 2018 25 de enero de 2018 

8:15 a.m. 

Inglés (English Language Arts, 

ELA)  

 

 

Examen RCT de Matemáticas  

8:15 a.m. 

Examen Regents de Historia y 

Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

Geometría  

8:15 a.m. 

Exámenes Regents de Historia 

Universal y Geografía 

 

Entorno físico/Física*  
 

Examen RCT de Lectura 

8:15 a.m. 

Entorno Físico/Ciencias de la Tierra 

 

Entorno Físico/química  

 

Examen RCTE 

1:15 p.m. 

Medioambiente 

 

Examen RCT de Historia y Gobierno 

de los Estados Unidos. 

1:15 p.m. 

Álgebra I 

 

Examen RCT de Escritura 

1:15 p.m. 

Álgebra II 

 

Examen RCT en Ciencias 

Horas establecidas de ingreso al 

examen para todo el estado  

Exámenes 

de la mañana: 10:00 a.m.  

Exámenes 

de la tarde: 02:00 p.m. 

Para conocer el progreso académico, la asistencia y la conducta de su hijo, por favor, utilice la lista de contactos a continuación:  

LANG (Global LANGuages Academy) Consejera escolar: Sra. Orbegoso-Gomez, ext.: 5483, salón 548C, correo electrónico: 

COrbegoso@schools.nyc.gov Trabajadora social: Sra. Assad, ext.: 5485, salón 548B, correo electrónico: Pyrameassad@schools.nyc.gov  

Maestra de apoyo conductual: Sra. DeLuca, ext.: 5482, salón 548B, correo electrónico: DDeLuca2@schools.nyc.gov  

CUL (CULinary Arts and Restaurant): Consejeros escolares: Sra. Berk, ext.: 5855, salón 585E, correo electrónico: 

HBerk2@schools.nyc.gov Sra. Sierra, ext.: 5482, salón 585B, correo electrónico: MSierra2@schools.nyc.gov Trabajador social: Sr. Linton, 

ext.: 5854, salón 585D, correo electrónico: Pyrameassad@schools.nyc.gov  Maestra de apoyo conductual: Sra Kritikos, ext.: 5851, salón: 

585A, correo electrónico: JKritikos@schools.nyc.gov  

AWE (Academy of Wellness Education): Consejeros escolares: Sra. Vergidis, ext.: 2121, salón: 212A, correo 

electrónico: MVergidis2@schools.nyc.gov Sra. Lenis, ext.: 2122, salón 212B, correo electrónico: ALenis2@schools.nyc.gov Trabajadora 

social: Sra. Sherman, ext.: 2093, salón 209, correo electrónico: ASherman6@schools.nyc.gov Maestro de apoyo conductual: Sr. Errigo, 

ext.: 2093, salón 209, correo electrónico: DErrigo@schools.nyc.gov 

HUC (Academy of Humanities and Urban Culture) Consejeros escolares: Sra. Acosta, ext.: 1271, salón: 127A, 

correo electrónico: LAcosta7@schools.nyc.gov Sra. Aguilar, ext.: 1274, salón 127C, correo electrónico: CAguila2@schools.nyc.gov 

Trabajadora social: Sra. Neznamy, ext.: 1272, salón 127B, correo electrónico: Pyrameassad@schools.nyc.gov  Maestra de apoyo 

conductual: Sra. Ilyasova, ext.: 1253, salón 125, correo electrónico: AIlyasova@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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