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ANOTE EN SU CALENDARIO

I.S. 73 PTA
Nuestra reunión de la asociación
de padres y maestros, (PTA, por
sus siglas en ingles) se llevará a
cabo el jueves, 21 de diciembre de
2017 a las 6:30 PM en el auditorio. La Asociación de padres y
maestros está aceptando donaciones. Puedes enviar su sobre con su
donación y entréguelo al maestro
de su niño. La asociación de y
padres estará vendiendo helados
los jueves durante el almuerzo de
los estudiantes.
IS73PTA@gmail.com

TALLER DE PADRES

8vo GRADO
La fecha para entregar la aplicación de las escuelas secundarias es el viernes, 1 de diciembre de 2017. Su niño recibirá un recibo de las
escuelas secundarias que usted eligió en la
aplicación. Este recibo sirve como confirmación de las escuelas secundarias elegidas que
usted sometió en la aplicación. Si tienes alguna
pregunta sobre la aplicación de las escuelas
secundarias, comuníquese con el consejero/a
escolar de su niño. Para más información sobre
escuelas secundarias, una copia del directorio
de las escuelas secundarias publicas del estado
de Nueva York en varios idiomas, eventos,
fechas importantes y escuelas secundarias pequeñas, pueden visitar el sitio web del Departamento de educación de Nueva York al:

"Guiando a Los Adolescentes a
Buenas Decisiones"
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High
Para Familias con
NYC SCHOOL FINDER
Hijos/as Adolecentes
Con NYC School Finder conozca las opciones
Estos talleres interactivos le darán
para su solicitud de admisión
a usted y a su familia las habilidaa la escuela secundaria.
des de trabajar juntos y tomar meschoolfinder.nyc.gov
didas ahora para prevenir que su
niño use drogas en el futuro.
Usted aprenderá maneras para
ayudar reforzar su relación con su
niño y ayudarle evitar el uso de
drogas y otros problemas.
Presentadoras - Barbara Barker,
Mariana Miranda, especialistas de
prevención de drogas
DIA DE LAS FOTOS ESCOLARES
jueves 7, 14, 21 de diciembre
11:00 AM - 1:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“Recursos en Las Bibliotecas
Publicas de Queens”
Presentadoras - Karen Wellington, Bibliotecaria de las
bibliotecas de Queens y
Linda McManus,
lunes, 4 de diciembre - 6 Gr ado
Bibliotecaria Escolar
martes 5 de diciembre - 7 Gr ado
Aprendas sobre los muchos
miércoles 6 de diciembre - 8 Grado
recursos disponibles para
(fotos de graduación con toga y birrete)
adultos y estudiantes
Padres pueden llamar a Life School Portraits para
martes, 5 de diciembre
preguntas al 1-800-736-4753
9:30 - 10:30 AM
(biblioteca escolar I.S. 73)
BUILDERS’ CLUB
“Que es el Programa Rosetta
Stone y Como Puede
Ayudar a su Niño”
Durante del mes de diciembre I.S. 73 patroci(para padres de ELLs)
nara una colecta de juguetes. Los juguetes sePresentadora - Sr a. Celis,
rán donados a Toys for Tots.
Coordinadora de ENL
martes, 12 de diciembre
DESAYUNO GRATIS
9:00 AM - 10:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“Cuenta NYC Schools/
El desayuno escolar es GRATIS para todos los
Pupil Path”
estudiantes de la ciudad de nueva york. El
Si necesitas la información y ayu- desayuno esta disponible todos los días escolada para ingresar a la Cuenta NYC res a las 7:20 AM en la cafetería
Schools o Pupil Path llame a
de los alumnos.
Daisy Rangel,
Coordinadora de padres

1 de diciembre - Día de entr egar
las aplicaciones de las escuelas
secundarias (8vo grado)
5 de diciembre - Taller para padres “Recursos en las Bibliotecas
Publicas de Queens para los alumnos y adultos” 9:30 AM biblioteca
escolar I.S. 73
7, 14, 21 de diciembre - Taller
para padres “Guiando a los Adolecentes a Buenas Decisiones”
11:00 AM I.S. 73
14 de diciembre - Reunión de Seguridad 3:30 PM/Reunión del Equipo de Liderazgo Escolar
(SLT) 4:00 PM
21 de diciembre - Reunión de la
Asociación de padres y maestros
(PTA) 6:30 PM
25 de diciembre - 1 de enero Vacaciones de invierno (incluidos
los días de Navidad y Año Nuevo)
(no hay clases)
Los estudiantes regresan a clases
el 2 de enero de 2018.
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 - 3 de mayo - Examen de
matemáticas del estado de nueva
york) Grados 6 - 8

BIBLOTECA
PARA
PADRES
Tome ventaja de nuestra Biblioteca
para padres en la escuela IS 73. Tenemos una gran variedad de recursos
para padres, incluyendo libros dirigidos a los padres, y otros temas diferentes, y juegos de aprendizaje que
están disponibles para prestar. También tenemos computadoras con acceso al Internet para el uso de los
padres. Si está interesado, favor de
contactar a Daisy Rangel Coordinadora de Padres.

LLAMEN-A-UN-MAESTRO

AYUDA CON LAS TAREAS
POR TELEFONO
LUNES - JUEVES
212-777-3380
4:00 PM –7:00 PM
AYUDA EN ESPANOL

