Hostos-Lincoln Academy of Science
An Early College Secondary School
Boletin #3 semana de 11/03/17

23-24 de noviembre
Receso de Acción de
Gracias
(Escuelas cerradas)
30 de Noviembre
Ultimo día del segundo
periodo parcial
25 de diciembre, al
1 de enero,
Receso de Invierno
(Escuelas cerradas)

Conferencia de Padres y Maestros
"Los padres son socios integrales en nuestras escuelas y le animamos a asistir a
conferencias para obtener información valiosa que le dará los recursos e información
para ayudar al estudiante a tener un año escolar exitoso".
Por favor tenga en cuenta que Hostos tendrá las Conferencias de Padres y Maestros en
las fechas de las Conferencias de la Escuela Secundaria.

09 de Noviembre
4:30 pm-7: 30 pm
10 de noviembre
12:00 pm-2: 30 pm
Nota: Los estudiantes serán despedidos a las 11:10 AM

Del 16 al 23 de febrero Júpiter Grades:
Receso del Invierno
Júpiter es una gran herramienta para obtener información actualizada sobre qué
(Escuelas cerradas)
tareas está trabajando su hijo. Los padres de familia pueden consultar calificaciones y
tareas. Júpiter grades mejora la comunicación entre la escuela y la casa, y ayuda a que
30 de marzo, 6 de abril su escuela y sus estudiantes tengan éxito.
Para suscribirse
Receso de primavera Visita: jupitergrades.com
(Escuelas cerradas)
Login: nombre del estudiante
Contraseña: solicítela con la Coordinadora Sra. Rodriguez.
Almuerzo Gratis en la Escuela
Tenga en cuenta que a pesar de que todos los estudiantes tienen derecho a almuerzo
gratis en la escuela, con fines de financiación todavía necesitamos que usted complete
una solicitud en persona o en lianea a www.myschoolapps.com/Application
Margaret’s Place
Tendra una serie de interesantes talleres basados en las artes que se llevarán a cabo
Hostos-Lincoln Academy
Los talleres están programados para los siguientes días y horarios:
Martes después de la escuela de 3:30 pm a 4:30 pm en la habitación 357.
Los temas incluyen:
Autoestima positiva, intimidación, amistades saludables, cómo manejar el estrés
escolar, la imagen del cuerpo saludable, cómo lidiar con el conflicto y la ira, el uso de
arte / poesía para la autoexpresión, etc
En estos días, los niños serán despedidos de la escuela a las 4:30 pm. Se ofrecerán
bocadillos durante el grupo

