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Literacy through
Arts and Craft for Parents
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24 febrero 20-febrero
Receso de invierno
27 de febrero
Empiezan las clases de tutoria del
programa Liberty Partnership
Salón 321B
marzo 17-marzo 31
exámenes estatales de inglés
23 de marzo - 24 de marzo
Conferencia de padres/maestros

Estimadas familias;
Extendemos nuestro agradecimiento a los padres que están participando
en el grupo de Literatura através del Arte y artesanía, por su tiempo y
dedicación.
Para fotos y detalles del programa visite la página web de la escuela al
http://www.hostoslincoln.org/
Si usted es un padre / guardián de un séptimo grado estudiante y le
gustaría participar en el futuro clases enviadas un correo electrónico a
los padres Coordinadora Sra. Rodriguez a xrodriguez@schools.nyc.gov
General Announcements:
Es sumamente importante que llenen su aplicación para la clínica
escolar. Estos servicios no interferirán con su médico primario, es solo
para servicios y emergencias durante el horario de clases.
Nuestro reconocimiento al siguiente grupo de padres que ofrecieron
su ayuda durante la cena el 02/08/17

31 de marzo
viaje # 2 para los padres al
Repertorio Español

Annette Quinones

Jackeline Clinton

Bethsaida Ocasio

Jennifer Rosa

Carmela Garcia

Marcelina Miranda

10 de abril, al 18 de abril:
receso de primavera

Carmen Ortiz

Maria Jimenez

Christina Sanchez

Maria Ynfante

Erika Mejia

Nieves Texca

Inocencia Nieves

Paulette Chevannes

Jackeline Clinton

Ruth Rivera

Jennifer Rosa

Yolanda Morales

1 de mayo-5 de mayo
Exámenes Estatales de matemáticas

para suscribirse al boletín mensual
envíe un correo electrónico a la Sra.
Rodríguez al

Resources:

XRodriguez@schools.nyc.gov
For questions or concerns please
feel free to contact me at 718-4025640 ext 3212

Las aplicaciones para trabajos de verano para jóvenes ya están disponibles
en internet en https://application.nycsyep.com o puede solicitar la
aplicación en el salón 321B
La Sra. Rodriguez estará disponible para ayudar con la aplicación de
trabajos de veranos durante la reunión de la asociación de padres el
02/28/17

