Hostos-Lincoln Academy of Science
An Early College Secondary School
Newsletter #2 for the week of 10/26
8 de noviembre
Día de elecciones
No hay clase
11 de Noviembre
Día de los veteranos
Escuela serrada
12 de Noviembre
Bronx UFT Parents Summit
Contact Ms. Rodriguez for
more info

Queridas Familias,
Noche de Compromiso Familiar fue todo un éxito,
Nuestro agradecimientos a las familias que asistieron al evento
Noche de Compromiso Familiar. Todos tuvieron la oportunidad de
conocer a maestros de sus hijos y a inscribirse en el programa
Júpiter Grade, antes del reporte oficial que se entregara en las
conferencias de padres/maestros.
Anuncios :
 Conferencias de Padres y Maestros
Les informamos que Hostos tendrá las conferencias de
padres en las fechas indicadas a continuación.

15 de Noviembre
A las 6:00 PM
Taller para padres del
programa Margaret’s Place
21 de Noviembre
A las 10: 00 AM
Taller sobre el Acoso y
Acoso en internet
Júpiter Grades
Orientación individual de
Júpiter grade con Sra.
Rodríguez los lunes a las
10:00 AM

Noviembre 17
Conferencias de Padres y Maestros
5:00 pm-7:30 pm
Noviembre 18
Conferencias de Padres y Maestros
12:00 pm-2:30 pm
Próximos Eventos:




Serie de talleres para padres.
La Unidad de asunto de la Comunidad ofrecerá a los
padres talleres sobre el acoso, y sobre como salvaguardar
su hijo en Internet. Lunes 21 de noviembre a las 10:00 am.
Clases de Inglés gratis, Centro de aprendizaje para adulto.
(ESL) educación básica de inglés próximamente en Hostos,
dependiendo del número de padres que se registren para la
clase.
Regístrate con Sra. Rodríguez en el salón 321B

Recursos:
Traído a usted por
Xiomara Rodríguez PC
Para preguntas contácteme al 718-4025640 ext 3212

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. Margaret’s Place ofrece
una variedad de servicios de intervención y prevención de la
violencia GRATUITA a estudiantes, padres y profesores.

