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16 de enero
Día de Martin Luther King, Jr.
no hay clases
19 de enero
Paseo al Repertorio Español
Enero 24 - Enero 27
semana de regentes
Enero día 30
Conferencia del canciller no hay
clase para secundaria
8 de febrero
taller y cena para padres
Literatura atreves del Arte
Clases para padres/guardianes
Jueves
Martes
Jueves
Martes
Jueves
Martes

02/02/17
02/07/17
02/09/17
02/14/17
02/16/17
02/28/17

11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM

20 Febrero-24 de Febrero
Receso de invierno
23 de Marzo-24 de Marzo
Conferencias de padres y
maestros
Para suscribirse e-mail
Ms. Rodríguez at
XRodriguez@schools.nyc.gov
Para preguntas contacte 718402-5640 ext 3212

Estimadas familias,
Bienvenidos a 2017
Renuévate
Revitalícese
Re-Comprométase

Anuncios generales:
Cena para los padres (el miércoles 08 de febrero de 2017 a las 5:00 PM y
taller informativo ofrecido por Margaret’s Place. Usted está cordialmente
invitado a participar en la conversación, escuchar consejos y habilidades
para hablar con su hijo acerca de las relaciones.
Margaret’s Place es un lugar seguro para los estudiantes en Hostos
Lincoln Academy que pueden visitar si necesitan ayuda o quieren
aprender a romper el ciclo de violencia. También ofrece una variedad de
servicios gratuitos de intervención y prevención de la violencia, a
estudiantes, padres y profesores.

Recursos:
Visite el sitio web rediseñado de nuestra Academia Hostos Lincoln.
(hostoslincoln.org) esta contiene mucha información nueva, con enlaces a
JúpiterEd, el calendario escolar, el manual del estudiante, información
sobre clases, el programa de la Universidad temprana y una amplia
variedad de información sobre tu escuela. La Página principal, organizada
por la Coordinadora de padres Xiomara Rodriguez, contiene el boletín
mensual, bolantes para eventos y enlaces a noticias e información
relevante a los padres de los estudiantes de secundaria y intermedia.
Júpiter Grades:
Júpiter es una gran herramienta para obtener información actualizada
sobre qué tareas está trabajando su hijo. Los padres de familia pueden
consultar calificaciones y tareas. JúpiterGrades mejora la comunicación
entre la escuela y la casa, y ayuda a que su escuela y sus estudiantes
tengan éxito.
Para suscribirse
Visita: jupitergrades.com
Login: nombre del estudiante
Contraseña: solicítela con la Coordinadora Sra. Rodriguez. O puede
programar una cita con Sra. Rodriguez para una orientación
Orientaciones de Jupiter Grades de Lunes a Jueves de 8:30 AM-9:30 AM
Hostos
Hostos ahora tiene un centro de salud ubicada 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 10:00 a 4:00 los viernes
para inscribir a su hijo completa un formulario que está disponible en la
oficina 345

