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¡BIENVENIDOS!  
Estimado padre o tutor: 

Al comienzo del nuevo año escolar, quisiéramos 

aprovechar la oportunidad de darle la bienvenida a 

Long Island City High School (LICHS). Somos 

Awatef Ibrahim y Maria Cancemi, sus coordinadores 

de padres. Estamos aquí para que los padres tengan 

acceso a la comunidad dentro de la escuela. LICHS 

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 encantadas de ayudarle 

con cualquier pregunta, inquietud o asunto que pueda 

tener. Ofrecemos servicios de traducción a solicitud. 

Esperamos conocerle y colaborar con cada uno para 

que los próximos años escolares sean fructíferos para 

todos. 

Atentamente, las coordinadoras de padres de LICHS,  

Maria Cancemi                                                             

MCancemi2@schools.nyc.gov                                                 

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés) 

AIbrahim3@schools.nyc.gov                                                         

Ubicación: Aula 185                                                          

Teléfono: (718) 545-7095 ext.1854                                  

Lunes a viernes 8:30 a.m. – 4:30 p.m.                         

(Horario sujeto a cambios)   

Conozca a los miembros de la junta directiva 

de su Asociación de Padres  

Presidente   Mikki Ealey                

Secretario/a               Raoufa Ali                 

Tesorero                        Terry Orellana 

Acompáñenos en nuestras reuniones mensuales 

de la PA 

 La 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 fortalezca la PA! 

¡Reserve las fechas! 

Reuniones de la PA:  
18 de septiembre de 2017, a las 6:00 p.m. 

16 de octubre de 2017, a las 6:00 p. m. 

 

 

Asistencia a clases 

Sistema de aviso CAASS 

Los padres y tutores pueden optar por recibir un 

aviso cuando sus hijos se reportan e ingresan al 

edificio.  Dicho aviso puede ser a través de correo 

electrónico, 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 receptores 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 del salón de clases y se verá reflejada al día 

siguiente en PupilPath.   

 

Acceso PupilPath 

Nos complace anunciar que LICHS está usando el 

sitio web PupilPath para traerle información 

inmediata acerca de la educación de su hijo. 

 

PupilPath le 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 asignaciones 

cuando el alumno está ausente de la escuela. 

 Expediente académico y estado en cuanto a 

los requisitos de graduación. 

 Anuncios de la escuela, actualizaciones en el 

calendario y eventos próximos. 

 En algunas salones de clases, la asistencia de 

su hijo según período. 

Para obtener la información suya de inscripción, 

contacte a las coordinadoras de padres, Maria 

Cancemi y Awatef Ibrahim, llamando al 718-545-

7095, ext. 1854. 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR  

Septiembre y octubre de 2017   

FECHA        HORA Y LUGAR                              ACTIVIDAD____________ 

6 de septiembre, 2017     8:30-11:30 A.M.                Búsqueda de MetroCard y programa                                        

7 de septiembre, 2017                    Comienzan las clases para todos los alumnos  

                 Comienza el período de calificación 1                                                          

11 de septiembre, 2017               4:00-6:00 P.M.                      Sesión de revisión del programa para los alumnos  

         Apellidos con las letras A-L                                             

12 de septiembre, 2017               4:00-6:00 P.M.                     Sesión de revisión del programa para los alumnos  

            Apellidos con las letras  M-Z                                                                                                                            

18 de septiembre, 2017                4:00-7:00 PM                      Sesión de revisión del programa para los padres                                      

18 de septiembre, 2017                4:30 P.M. Aula 109             Reunión del SLT                                                                 

18 de septiembre, 2017                6:00 P.M. Aula 201             Reunión de la PA y taller de padres: Pupil Path 101                                              

19 de septiembre, 2017                10:00 A.M. Aula 185         Café y charla taller de padres: Pupil Path 101  

21 y 22 de septiembre, 2017       Rosh Hashaná (no hay clases)                              

28 de septiembre, 2017                 Velada familiar (Contacte a la zona 126 para obtener 

detalles)   

9 de octubre, 2017                 Día de la Raza (no hay clases)                                     

Octubre (por anunciarse), 2017        4:30 P.M. Aula 109             Reunión del SLT (ver el sitio web de la escuela 

para más detalles)   

12 de octubre, 2017                                                                   Entrega de informes de progreso                                   

12 de octubre, 2017                      5:00 P.M. Aula 182              Reunión anual de padres Título I                                            

12 de octubre, 2017                      6:00 P.M. Cafeteríaa               Feria anual de universidades                                                                                                                                                                                                                                                

16 de octubre, 2017                      6:00 P.M. Aula 182              Reunión de la PA                                                                                                                 

16 al 20 de octubre, 2017                                           Semana sobre la Solicitud de Ingreso a la Universidad 

Las fechas y horarios están sujetos a cambios. 

Zona 126                                                                                                                                                                       

Si tiene preguntas con relación a la zona 126, llame al 718-545-7095, ext.: 5400 o 5401. Página web: www.Zone126.org  

Director de la escuela comunitaria: Michelle Makabali  Teléfono: 718-749-8491                                                                                                                                                                                                                                            

Teléfono: 718-749-8491 Correo electrónico: mmakabali@zone126.org 

Rincón de estudiantes de último grado Contacte a la Sra. Kenny en el aula 185, ext. 1851, con relación a los requisitos para 

participar en las actividades de último grado.                                                                                                                                                                            

Orientación Universitaria Si tiene preguntas, por favor contacte a las señoras Christodoulou y Jeoung llamando al 718-545-

7095, ext: 3854 con relación a la feria anual universitaria y la semana sobre la Solicitud de Ingreso a la Universidad. 

Centro de salud 

Estimado padre o tutor:                                                                                                                                                                

Nos complace informarle que el campus escolar de su hijo en Long Island City High School cuenta con un centro de salud escolar (School-

Based Health Center, SBHC).   El SBHC cuenta con un equipo de profesionales certificados pertenecientes al centro hospitalario Elmhurst 

Hospital Center.   En el SBHC, su hijo podrá obtener servicios en nuestro centro de salud sin costo alguno para usted, 

independientemente de si tiene seguro médico o no.   Su hijo podrá utilizar los servicios tanto del SBHC como de su médico primario 

(PCP).   Al firmar esta autorización usted no cambia el médico de su hijo, ni cambia tampoco su seguro médico ni afecta las veces que 

puede ir a ver a su médico.  Los servicios del SBHC incluyen:   Examen físico y tratamiento para condiciones crónicas y agudas.   Para que 

el niño reciba servicios médicos, es preciso que el padre o tutor legal complete lo siguiente:  ☺ Formulario de autorización de los padres y 

formulario de confirmación de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguros Médicos (HIPAA) y aviso de privacidad.   Al 

completarlos, los puede devolver al SBHC directamente en el aula 546.  Si tiene preguntas acerca del SBHC, llame al (718) 545-7095, ext. 

9.  

Atentamente,               

Ashley Cornett -Administradora del SBHC  

http://www.zone126.org/
https://mail.nycboe.net/owa/redir.aspx?SURL=WkEwgsvz3zjixGuzihAmFF0BfF44UApGORCjj4bkaba9MmCohrXTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBtAGEAawBhAGIAYQBsAGkAQAB6AG8AbgBlADEAMgA2AC4AbwByAGcA&URL=mailto:mmakabali@zone126.org

