Hostos-Lincoln Academy of Science
An Early College Secondary School
Boletin

Edición # 4 ( 12/22)
Estimadas familias;

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
January 18
Talleres para padres sobre
Bullying y ciberbullying por: El
oficial Daniel López de nuestro
precinto local
El miércoles, 18 de enero de
2017 en 16:00
January 24- January 27
Exámenes regentes
08 de febrero
Taller y cena para los padres
traído por la asociación de
padres y Margaret’s Place
NY Foundling Satellite Clinic
Grupo de apoyo a los padres
every Monday at 10:00 AM

Morris high Health Center

Estamos felices de informarle que Hostos cuenta con un centro de
salud ubicado dentro de la escuela en el salón 110. Que estará
abierta durante el horario de 8:00 a 4:00 de lunes a jueves y de
10:00 a 4:00 los viernes. Para inscribir a su hijo en el centro
completa un formulario que está disponible en la oficina 345 y en
la oficina de la Coordinadora de padres el 321
Anuncios generales:
Margaret’s Place estará ofreciendo una serie de talleres a los padres. El
primer taller tomara lugar el 08 de Febrero 2017 a la 5:00 pm. Nos
gustaría que participes en la conversación. Aprendamos juntos técnicas
sobre como conversar con nuestros hijos acerca de las relaciones.
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.
Recursos:
Nuestro rediseñado sitio web. (hostoslincoln.org) El sitio contiene
muchas características nuevas, con enlaces a Júpitergrade, el calendario
escolar, el manual del estudiante, información sobre clases, personal, el
programa de la Universidad temprana y una amplia variedad de
información sobre tu escuela en la Página principal,
La página para los padres organizada por la Coordinadora de padres
Xiomara Rodriguez, contiene el boletín mensual de los padres, volantes
para eventos y enlaces a noticias e información relevante a los padres de
los estudiantes de secundaria y preparatoria.

El deseamos Felices Fiestas

Para suscribirse envíe un correo a
X Rodridriguez@schools.nyc.gov
Para preguntas o sugerencias llame al
718-402-5640 ext 3212

