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MARTES 9 DE ENERO
09 a.m.
Taller para padres
HABLE CON LOS ADOLESCENTES
ACERCA DE NOVIASGO

EXAMENES REGENTES

Estimado Padre / Tutor:
Espero que estén teniendo una temporada festiva segura y feliz y se estén preparando
para un buen final del semestre de otoño y deseando continuar nuestro trabajo juntos
en 2018.

Anuncios:

El centro de salud escolar (Clínica) en la escuela de su hijo tiene el honor de tener el
privilegio de servir a su hijo. Algunos padres nos han informado que hay información
que circula en la radio sobre los centros de salud escolares y queremos asegurarnos de
que usted tenga la información correcta. Inscribirse en la clínica no cambia quién es su
médico habitual. Puede quedarse con su médico habitual y recibir atención en la
1:15 p.m.
Ciencia Ambiental
clínica. Las compañías de seguros y Medicaid le permiten usar ambos servicios.
RCT en Historia de los EE. UU. Y
Cuando inscribe a su hijo en el centro de salud escolar, nos autoriza a brindarle
Gobierno *
tratamiento médico y de salud mental. Esto incluye el tratamiento de enfermedades,
exámenes físicos, inmunizaciones y asesoramiento de salud mental. Para estos
MARTES 23 DE ENERO
9:15 a.m.
servicios, su hijo debe estar inscrito en la clínica.
LUNES 22 DE ENERO
9:15 a.m.
Artes del lenguaje inglés
RCT en Matemáticas *

RE en la Geometría de Historia y
Gobierno de EE. UU.

Recursos para familias:

1:15 p.m.
Algebra I RCT en escritura

Tarjeta de identificación gratuita para todos los residentes de la ciudad de Nueva York
IDNYC es la nueva tarjeta de identificación gratuita para todos los residentes de la
MIÉRCOLES 24 DE ENERO
ciudad de Nueva York, que nos da a todos la oportunidad de mostrar quiénes somos:
9:15 a.m.
neoyorquinos. Como una tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno,
RE en Historia Global y
Geografía
IDNYC le da acceso a los servicios de la ciudad. IDNYC beneficia a todos los
Entorno físico / Física *
residentes de la ciudad, incluidas las comunidades más vulnerables: las personas sin
RCT en lectura *
hogar, los jóvenes, los ancianos, los inmigrantes indocumentados, los encarcelados
anteriormente y otros que pueden tener dificultades para obtener otra identificación
1:15 p.m.
RCT de Álgebra II en Ciencias * emitida por el gobierno.
IDNYC también ofrece una serie dinámica de beneficios para los titulares de tarjetas,
JUEVES 25 DE ENERO
incluida una membresía gratuita de un año en muchos de los principales museos,
9:15 a.m.
Entorno físico / Ciencias de la zoológicos, salas de conciertos y jardines botánicos de la ciudad.
Tierra Entorno físico / Química
RCT en Estudios Globales *
16 al 23 de febrero,
Receso de invierno

Eventos gratuitos:

Martes, 26 de diciembre: el Museo de la Ciudad de Nueva York será la sede de la
Celebración de la Familia Kwanzaa de 11 a.m. a 2 p.m. El museo está en 1220 Fifth
Ave. Aprende a hacer un mantel mkeka y disfruta de un refrigerio de temporada. Este
30 de marzo - 6 de abril, evento está dirigido a familias con niños de 6 a 12 años.
Receso de primavera
(escuelas cerradas)
(escuelas cerradas)

