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Queridos padre o tutor
El centro de salud escolar
El centro de salud escolar (la clínica) tiene el privilegio de servir a su hijo/a. Algunos

22 de Diciembre
padres nos dijeron que hay información circulando en la radio sobre los centros de
Juegos olímpicos de Hostos
salud escolares y queremos asegurarnos que usted tiene la información correcta.
Los niños que se registran a los centros de salud escolares pueden mantener su
25 de Diciembre, al 1 de
médico primario. Esto es importante. La registracion a la clínica no cambia su médico
Enero,
Receso de invierno
primario. Su hijo/a puede mantener su médico y recibir servicios en la clínica. Las
(escuelas cerradas)
compañías de seguros y Medicaid le permiten usar ambos servicios. Cuando usted
16 al 23 de Febrero
registre su hijo/a al centro de salud escolar, usted nos da la autorización de ofrecer
Receso de invierno
(escuelas cerradas)
servicios médicos y de salud mental. Ofrecemos el tratamiento de enfermedades,
30 de marzo –al 6 de abril, exámenes físicos, vacunas, y salud mental.
Receso de primavera EXAMINATION SCHEDULE: JANUARY 2018
Students must verify with their schools the exact times that they are to report for their State examinations.
(escuelas cerradas)

Almuerzo gratis para todos
los estudiantes
Tenga en cuenta que, a
pesar de que todos los
estudiantes son elegibles
para el almuerzo gratuito en
la escuela, para fines de
financiación, aún
necesitamos que complete
una solicitud en persona o
en línea en
www.myschoolapps.com/A
pplication

JANUARY 22
MONDAY

JANUARY 23
TUESDAY

JANUARY 24
WEDNESDAY

JANUARY 25
THURSDAY

9:15 a.m.

9:15 a.m.

9:15 a.m.

9:15 a.m.

English Language Arts
RCT in Mathematics*

RE in U.S. History & Government
Geometry

RE in Global History &
Geography Physical Setting/Physics*
RCT in Reading*

Physical Setting/Earth Science Physical
Setting/Chemistry
RCT in Global Studies*

1:15 p.m.

1:15 p.m.

1:15 p.m.

Living Environment
RCT in U.S. History &
Government*

Algebra I RCT in Writing

Algebra II RCT in Science*
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