ASOCIACION DE
PADRES Y MAESTROS
Nuestra próxima reunión de la
Asociación de padres y maestros
(PTA, por sus siglas en ingles) se
llevara a cabo el jueves, 22 de
marzo de 2018 a las 6:30 PM en
el auditorio. PTA email

IS73pta@gmail.com

TALLER PARA PADRES
“PREPARECE PARA LAS
CONFERENCIAS DE
PADRES Y MAESTROS”
(para padres de estudiantes
Ells)
Presentadora - Sr a. Celis, Coor dinadora de ENL
jueves, 1 de marzo de 2018
9:30 AM - 10:30 AM
salón 114A
"GUIANDO A LOS
ADOLECENTES A BUENAS
DECISIONES "
Presentadoras – Barbara Barker
y Mariana Miranda, especialistas
de prevención de drogas
jueves, 1, 8, 15, 22, 29 de marzo
11:00 AM - 1:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“NUTRICION Y SALUD”
Presentadora - J annette Ramos,
de la Universidad Cornell
viernes, 2, 9, 16, 23, de marzo
10:00 AM-12:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“LIBROS ELECTRONICOS
EN LA BIBLIOTECA DE
NUESTRA ESCUELA”
Presentadora - Linda McManus, Bibliotecaria Escolar
martes, 13 de marzo
9:30 AM - 10:30 AM &
2:30 PM - 3:20 PM
I.S. 73 (biblioteca escolar)
“ENTENDIENDO EL IEP
DE SU HIJO”
Presentadora - Emily Gar cia,
psicóloga escolar
lunes, 19 de marzo de 2018
10:00 AM - 11:00 AM
I.S. 73 (salón 114A)
“APRENDA SOBRE EL
EXAMEN NYSESLAT Y
COMO PUEDES AYUDAR
A SU HIJO
(para padres de estudiantes
Ells)
Presentadora - Sr a. Celis,
Coordinadora de ENL
martes, 20 de marzo de 2018
10:00 AM - 11:00 AM
I.S. 73 (salón 114A)
“LUGARES PARA VISITAR
CON SU FAMILIA EN LA
CIUDAD DE
NUEVA YORK” (para padres
de Ells)
Presentadora - Sr a. Celis,
Coordinadora de ENL
martes, 27 de marzo de 2018
10:00 AM - 11:00 AM
I.S. 73 (salón 114A)

CONFERENCIAS
DE PADRES Y
MAESTROS
I.S. 73 invita a todos los padres y tutores a las
Conferencias de padres y maestros el
martes, 6 de marzo de 2018
12:20 - 2:20 PM y a las 5:00 PM - 8:00 PM
Tenemos estas reuniones dos veces por año y es su
oportunidad para averiguar cual es el rendimiento
de su niño, conversar sobre sus preocupaciones e
informarse sobre lo que pueden hacer para ayudar
a su niño. Trabajando juntos con los maestros de
su niño puedes ayudar a su niño utilizar sus capacidades al máximo. A continuación encontrara
algunas preguntas que puedes hacer en las reuniones de padres y maestros de su hijo.
¿En qué materias necesita trabajar más?
¿Qué puedo hacer en casa para reforzar lo que mi
hijo aprende en la escuela?
¿Cuáles son algunas de las cosas que mi hijo/a
hace bien en la clase?
¿Cómo califica usted a los estudiantes?
¿Cuántas horas diarias debe dedicar mi hijo a las
tareas escolares?
¿Mi hijo entrega la tarea a tiempo? ¿Cuántas veces
mi hijo ha faltado?

ENCUESTA DE PADRES SOBRE EL
AMBIENTE DE APRENDIZAJE
ESCOLAR DE 2018

Usted recibirás un sobre verde que contiene una
encuesta para padres de familia sobre el ambiente
de aprendizaje escolar 2018. Les pedimos a todos los padres que por favor tomen el tiempo para
llenar la encuesta para poder ayudar a mejorar
nuestro ambiente de aprendizaje escolar. La fecha
limite para llenar la encuesta es el lunes,19 de
marzo de 2018. Si pier de su sobr e o necesita
una nueva contraseña puedes llamar directamente
al lugar de la encuesta al 1-800-690-8603. Usted
también puedes tomar la encuesta en línea al
www.nycschoolsurvey.org y par a mas
información.
Cada alumno que entregue encuesta de padres recibirá un cupón para un helado.
Tenemos computadoras con acceso al internet disponibles para los padres en el salón 114A. Si usted
tiene alguna pregunta o inquietud, favor de contactar a Daisy Rangel, Coordinadora de padres al
(718) 639-3817ext 1117.

LLAMEN-A-UN-MAESTRO
AYUDA CON LA TAREA POR TELEFONO SIN
NINGUN COSTO 212-777-3380
LUNES A JUEVES
4:00 PM - 7:00 PM AYUDA EN ESPANOL

DAISY RANGEL
PARENT COORDINATOR
(718) 639-3817 ext 1117
drangel@schools.nyc.gov

CALENDARIO ESCOLAR

1 de marzo - Taller par a padr es
“Prepárese para las Conferencias de Padres y Maestros (para padres de Ells) 9:30
AM
1,8,15,22,29, de marzo - Taller par a
padres “Guiando a Los Adolecentes a
Buenas Decisiones” 11:00 AM
2,9,16,23, de marzo - Taller de Padres
“Nutrición y Salud” 10:00 AM
3,10,17,24 de marzo - Academia de los
sábados para Padres y Estudiantes
8:00 AM
6 de marzo - Conferencias de Padres y
Maestros 12:20 PM y 5:00 PM/medio día
de clases (grados 6,7,8) 11:11AM
8 de marzo - Reunión de Segur idad
3:30 PM/SLT Meeting 4:00 PM
13 de marzo - Taller par a padr es
“Libros Electrónicos (E-Books) en
Nuestra Escuela” 9:30 AM & 2:30 PM
16 de marzo - Final del ter cer per iodo
de calificaciones
19 de marzo - Taller para padres
“Entiendan el IEP de su Hijo” 10:00 AM
19 al 23 de marzo - Festival de Comidas
Internacional
20 de marzo - Taller par a padr es
“Como Ayudar a su niño con el Examen
NYSESLAT” (para padres de Ells)
10:00 AM
22 de marzo - Reunión de la asociación
de padres y maestros (PTA) 6:30 PM
27 de marzo - Taller par a padr es
“Lugares para Visitar en la Ciudad de
Nueva York”(para padres de Ells)
10:00 AM
30 de marzo al 6 de abril - Receso de
Primavera (no hay clases)

FECHAS DE LOS EXÁMENES
DEL ESTADO 2018
11 - 13 de abril - Examen de artes del
idioma ingles del estado de nueva york
(ELA) Grados 6 - 8
1 - 2 de mayo - Examen de
matemáticas del estado de nueva york)
Grados 6 - 8

OCTAVO GRADO
Alumnos recibirán los resultados de las
escuelas secundarias en marzo por su
consejero.

Costo de graduación (Senior Dues)
Este año el costo de graduación (senior
dues) es $73.00 y incluye lo siguiente:
libro de fotos de los graduados
(yearbook), la toga y birrete (cap &
gown), camiseta, el protector para el
diploma, y la renta para St. John’s University, lugar de la graduación. Aceptamos giro postal al nombre de I.S. 73
no aceptamos dinero efectivo.
Día de Graduación - viernes, 22 de
junio 4:00 PM - 6:00 PM
St. John’s University
El desayuno escolar es GRATIS para todos
los estudiantes de la ciudad de nueva york.
El desayuno esta disponible
todos los días escolares a las
7:20 AM en la cafetería de los
alumnos.

