Hostos-Lincoln Academy of Science
An Early College Secondary School
Edicion # 3 ( 11/26)
Estimadas familias;
24 de Noviembre
Día de acción de gracias
Escuela serrada

December 07
Taller sobre el acoso cibernético
para el grado 8
25 de Diciembre al
02 de enero
Receso de invierno
03 de enero
Regreso a clase
16 de enero
Martin Luther King Jr. Day
School closed
08 de febrero
Taller y cena para los padres
traído por la asociación de
padres y Margaret’s Place

Brought to you by
Xiomara Rodridriguez PC
For questions or concerns please feel
free to contact me at 718-402-5640 ext
3212

Tuvimos un gran número de familias en las conferencias de padres y
maestros. Quiero darle las gracias por su buena disposición trabajar junto
con profesores de su hijo para crear el mejor plan para satisfacer las
necesidades de su hijo para tener éxito en la educación de su hijo.
Anuncios generales:
Apertura de Centro de salud Escolar
Morris high Health Center
The MHHC School Based Health Center network has been in existence
since 1982. This is a partnership with a variety of schools in the
community to improve the well-being of children and families by
providing onsite access to healthcare, including mental health and health
education services. Currently, the program operates in twenty schools in
the Bronx serving over 10,000 children from kindergarten to the 12th
grade. In addition to onsite healthcare, the MHHC health team educates
parents about obtaining health insurance for their children and the entire
family.
Servicios:
1. Examen Físico
2. Consejería
3. Control de peso
4. Cuidados para el asthma and diabetes
5. vacunas
6. Emergencias
7. Education de Salud
8. Vision, Audición y Dentista
ara inscribir a su hijo complete un formulario que está disponible en la
oficina, sala 345 y en la oficina de la Coordinadora de padres en la sala
321
Recursos:
Margaret’s Place es un LUGAR SEGURO para los estudiantes en
Hostos Lincoln Academy visitar si necesitan ayuda o quieren aprender a
romper el ciclo de violencia y ofrece una variedad de servicios de
intervención y prevención de la violencia GRATUITA a estudiantes,
padres y profesores en el campus.
NY Foundling Satellite Clinic
Grupo de apoyo a los padres every Monday at 10:00 AM

