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Boletín de Padres

"Los padres deben plantar profundamente la semilla de la ética de trabajo en los corazones y las costumbres de sus hijos." Joseph B. Wirthlin
Mientras otro año escolar se acerca rápidamente a su final, miles de padres han completado una solicitud de su niño para estar en la próxima lotería de admisión de septiembre. Una de las cosas interesantes sobre las escuelas de Icahn es que excepto jardín de
infantes, hay pocas aberturas en los otros grados. La razón es simple. Los padres no
sacan a sus hijos de una escuela de Icahn.
De las muchas razones por que los padres aplican, es el tema de seguridad, reputación,
alto rendimiento, disciplina, estructura y lo más importante, los maestros y administradores. Los padres se sientan bienvenidos y como el ambiente general en las escuelas de
Icahn. Sería difícil argumentar en contra de estos puntos pero sobre todo, hay una de las
razones comun por qué 22.000 padres aplicaron el año pasado por menos de 250 asientos. Los padres están mirando hacia el futuro y eso es lo que nos hace que ellos, sus
hijos y nosotros, seamos diferentes.
Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Icahn padres saben que la calidad del
programa de educación en los primeros años, conduce al éxito en los últimos años. El
personal y yo estamos tan orgullosos del tremendo número de nuestros egresados que
pasan la prueba de admisión para escuelas secundarias especializadas, escuelas parroquiales, colegios privados y proyectó las escuelas. Es una sensación increíble para
aprender cómo muchos de nuestros graduados reciben becas, ya sea total o parciales,
para ayudar a las familias a satisfacer cuotas en el privado y escuelas parroquiales. Esto
no sucede por casualidad. Usted, como padres, inculcaron el valor del trabajo duro y
dedicación en sus hijos. Hecho cierto que estaban listos para aprender. No lo hizo
sentarse y sólo enviar a su hijo a una escuela de barrio que tenía una historia de
fracaso. No. Investigó, se aplica y celebrada a la esperanza. Usted prometió que si
su hijo fue aceptado, haría todo lo posible para apoyar y fomentar. Todavía puedo
oír la alegría y agradecimiento de los padres en el dibujo de la lotería cuando fue
dibujado el nombre de su hijo. Todavía puedo ver las lágrimas de alegría.
Nuestros padres graduados tienen lágrimas de alegría otra vez. Es a través de los ojos
llorosos que ver desarrollo futuro de sus hijos ante sus ojos. Libras de su corazón y decir
con orgullo, "mi hijo es un éxito".
Encontrar la mayor alegría en una vida de servicio. Tener la oportunidad de desarrollar
mentes jóvenes y guiarlos hacia su máximo potencial, es un regalo. El orgullo de ver el
desarrollo de nuestros niños a los adultos jóvenes es como ninguna otra sensación en el
mundo. Una cosa es cierta, incluso los profesores talentosos y los administradores de las
escuelas de Icahn podrían no alcanzar grandeza si no fuera por el ingrediente mágico...
el apoyo y la confianza de los padres de Icahn!!!!!!
Como siempre, gracias por sus maravillosos hijos.
Jeff Litt
Superintendente
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Escuelas de Icahn 2016-2017
lunes - al
abril 10-18
siguiente martes

Spring Recess (Passover & Good Friday)
(escuela cerrada)

lunes-viernes

mayo 29 -junio 2

Memorial Week (escuela cerrada)
Todos vuelven lunes, junio 5th.

lunes

junio 26

Eid al-Fitr (escuela cerrada)

lunes

julio 4

Independence Day (escuela cerrada)

viernes

julio 14

Ultimo dia de clases
(12:00 p.m. Despedido)

Calendario Restante de la Academia de las sabados 2017
April 1, 22, 29, 2017
Examen del Estado de New York
Matematica Grados 3 - 8
May 2 - 4, 2017
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EXAMENES DEL ESTADO DE
NUEVA YORK… 2016-2017
ELA NYS Exams
Marzo 28-30 2017… ELA Grados 3-8
NYSESLAT Speaking
Abril 10—May 19, 2017
Math NYS Exams
Mayo 2—4, 2017 … Math Grados 3-8
NYSESLAT Listening, Reading & Writing
Mayo 8—19, 2017
NYS Science Performance
Mayo 24-26, 2017 … Grados 4 & 8
NYS Science Written
Junio 5, 2017 … Grados 4 & 8
IOWA Exams
Junio 6—16, 2017
Algebra 1 Regents
Junio 15, 2017
Living Environment
Junio 16, 2017

15 Días Antes del Examen de

Matemáticas del Estado de

Nueva York Para Los Grados 3-8
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Cuenta Regresiva del Examen de matematicas del
Estado de Nueva York …

15 Días Antes del Examen de

Matemáticas del

Estado de Nueva York Para Los Grados 3-8

***************************************
ESCUELA ICAHN #1
Icahn carta escuela # 1, una energía activa impregna las salas como los estudiantes
continúan activamente buscando la excelencia. Nuestros estudiantes de escuela primaria (K-2) visita el Museo Metropolitano de arte a participar en
la reflexión, interpretación y evaluación de obras de arte. El uso
continuado de la tecnología en nuestras aulas continúa proporcionar a nuestros alumnos con rigor, diferenciación y una amplia
gama de oportunidades utilizando diferentes plataformas de
aprendizaje. Estos programas proporcionan a profesores con una
amplia gama de evaluaciones, mientras también mantener a los
alumnos, participa y activamente aprendizaje.
Un sincero agradecimiento a nuestros padres por su asistencia a los talleres por
nuestros consultores de Lehman matemáticas, Sra. Kaminer, Sra. Greenberg y la
Sra. Kepke (profesor matemáticas objetivo Asistente de Icahn). Padres trabajaron
en parejas para resolver problemas de matemáticas similares a las preguntas que
sus hijos pueden ver en el próximo examen de estado de Nueva York.
Nuestros profesores y personal está trabajando diligentemente para preparar mejor
a su hijo para theup próximo NYS ELA y matemáticas examen. Los padres, continúan pídale a su niño a compartir su trabajo para el día. Estamos seguros de que
hacemos bien por el compromiso, el trabajo y el esfuerzo compartido por todos.
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ESCUELA ICAHN #2
Tomamos el tren a NBC Studios en un viaje de clase y caminamos un rato hasta que vimos el
edificio. El minuto que entramos en el edificio, nos encontramos el vestíbulo interior amplio
y desconcertante, que estaba lleno de gente. Desde allí, fuimos recibidos por dos guías que
nos llevaron arriba para comenzar un recorrido por el edificio. Vimos el conjunto para la noche del sábado viva y se contó la historia de él y de cómo funcionaba todo. A continuación,
vimos cómo Noticias difusión de obras y los muchos trabajos diferentes que están detrás de
un buen espectáculo. Pudimos ver la estaciones diferentes en que la gente trabajó e incluso
VI unos dentro haciendo sus trabajos varios. Después de esto, los guías nos condujeron en un
cuarto oscuro donde pudimos hacer nuestro segmento de televisión propia. Cada uno se le
asignó un trabajo específico, como un camarógrafo, el anfitrión, el huésped y más. Cuando
terminamos de hacer nuestras grabaciones, fuimos escoltados hacia abajo y dicho que el
viaje era terminado.

ESCUELA ICAHN #3
Las Artes están vivas en el Icahn #3!!!! Aprendizaje a través de un programa de Artes
ampliado (salto) proporciona día y programación después de la escuela para nuestros
alumnos utilizando las artes visuales para enseñar áreas de contenido. Nuestro artista
de la enseñanza, Suzanne DeMarco enseñó a nuestros estudiantes sobre Pablo Picasso y
Vincent Van Gogh. Tuvieron la oportunidad de visitar el Museo Metropolitano de arte a
ver obras de estos artistas y a dibujar sus propias réplicas de estos cuadros. En su programa extraescolar con alumnos de terceros grado, los estudiantes están creando una
recopilación móvil. En cuarto grado después de la escuela con el docente artista, Wendy
Luker-McWade, los estudiantes están creando un mural basado en los murales de famosos artistas como Diego Rivera y Miguel Ángel. No podemos esperar para ver a los
artistas de Icahn #3 mostrar sus trabajos.
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ESCUELA ICAHN #4
Con las pruebas de estado de Nueva York a la vuelta de la esquina, los miembros de
la sociedad de Honor Nacional de Icahn carta escuela 4 pensaban que ayudaría a
aliviar la ansiedad y la preocupación de algunos de los nuevos candidatos. Este es el
primer año el 3er grado es tomar la evaluación y todo tomó fue una visita de la
sociedad de honor para ganar confianza. Los estudiantes trabajaron en estrategias
ELA, relectura para obtener una mejor comprensión de un texto y cómo responder
correctamente a preguntas de respuesta corta. «No puedo creer que utilizan las
mismas estrategias que nosotros», exclamó un estudiante. Realmente fue un
momento revelador que dio incluso la sociedad de honor una perspectiva diferente
de las estrategias lo importantes son las pruebas de estado de Nueva York.
Buena suerte a todas las escuelas de Icahn.

ESCUELA ICAHN #5
¡Primavera está aquí! Parece que fue ayer que estábamos dándoles las bienvenidas a los
alumnos a la escuela. Ahora estamos casi en el final de otro año escolar maravilloso.
Como dicen, el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo!
Nuestra facultad y los estudiantes nunca se concentraron más. Cada día entro a las
aulas, veo una tremenda cantidad de enfoque en las caras de nuestros alumnos. Todas
las lecciones a nuestros futuros jóvenes líderes son participación y emocionante. Los
estudiantes en cada aula entienden lo que él o ella necesita hacer porque la
comunicación es permanente. Nuestra comunidad escolar siempre se caracteriza por la
participación de los estudiantes alta, donde los estudiantes quieren asistir a la escuela,
se esfuerzan por hacer lo mejor, participar activamente en el proceso de aprendizaje y
rindan cuentas de su trabajo. Debido a estos factores y su asociación con nosotros,
nuestra escuela ha sido uno de los diecinueve escuelas que fueron nominadas para una
cinta azul nacional por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
Aquí están algunas cosas a tener en cuenta que el año escolar se acerca a su fin. Porque
son los exámenes de estado no significa que el año escolar es. Tarea todavía debe
hacerse diariamente. Además, no podemos enseñar a los estudiantes si no están presentes, por lo tanto, los estudiantes necesitan estar en la escuela todos los días. Por último,
su apoyo es tan importante ahora como lo fue en el comienzo del año. Por favor
mantenga las líneas de comunicación con el maestro de su hijo (s) abierta y en curso.
Vamos a terminar el año escolar con una nota positiva.
Como siempre, gracias por su apoyo.
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ESCUELA ICAHN #6
Los profesores y estudiantes de Icahn #6 han estado trabajando diligentemente en
el aula como llegamos al final de nuestro cuarto período de la marca. Nuestros
estudiantes K-2 han desarrollado su lectura, escritura y habilidades matemáticas y
se están preparando para su presentación final de salto. Todas las clases recientemente visitaron el MET en conjunto con el programa y tuvieron un tiempo fabuloso!
La tercera a través de estudiantes de sexto grado han estado preparando incansablemente para el éxito en los próximos exámenes de estado de Nueva York. La persistencia de nuestros estudiantes y empleados por igual es encomiable, y nos sentimos
tan orgullosos! Icahn 6 secundaria estudiantes en grado 5 comenzaron hace poco su
residencia con Basix de salón de baile, y los estudiantes están deseosos de aprender
una variedad de danzas! Además, ha anunciado el primer equipo de baloncesto de 6
Icahn y los estudiantes están trabajando duro en la práctica, preparado para asumir
su primer rival el mes que viene! Hay tantas cosas maravillosas a mirar hacia
adelante a medida que avanza el año, y estamos deseosos de ver todo lo que está por
venir para los estudiantes y el personal de Icahn 6!

ESCUELA ICAHN #7
La temporada de primavera está apagado a un gran comienzo en el Icahn #7! La
segunda mitad del año escolar siempre está muy ocupada con una serie de eventos,
como prueba del estado, talleres para padres y nuestras ceremonias de desafío 100
libros. Estamos muy orgullosos de que este período marca eran capaces de lanzar
dos nuevos programas y actividades en Icahn #7. Hemos empezado nuestro club de
baloncesto y nuestro programa de baile de salón Basix. Nuestro Club de baloncesto
de Icahn #7 se reúne todos los viernes y servicios de nuestros estudiantes en los
grados 3-5. Nuestro baile de salón Basix tutores de trabajo con nuestros estudiantes
en el 5 º grado. Nuestros alumnos de 5 º grado están aprendiendo a bailar rutinas
culturalmente diversas como el merengue, el vals y el tango. Un proyecto en este
programa serán que los estudiantes tienen un rendimiento de baile Basix Bash.
Nuestros alumnos de 5 º grado trabajarán junto con los alumnos de Icahn #6 poner
en un espectáculo para mostrar a todos los que han aprendido. ¡Promete ser un
evento grande y emocionante!
Además de nuestros dos nuevos programas, Icahn #7 fue capaz de poner en su
primera exposición de arte para nuestros padres en los grados K-2. Los padres se
reunieron con nuestro artista de salto y pudieron visitar cada clase para ver las
maravillosas piezas artísticas que cada estudiante había producido. Estamos muy
orgullosos de la excelente obra de arte los estudiantes crearon.
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