Para el mes de febrero no tendremos reunión de la asociación de padres y maestros
(PTA, por sus siglas en ingles).
Nuestra próxima reunión de la
PTA se llevara a cabo el 22 de
marzo de 2018 a las 6:30 PM
en el auditorio. La asociación
de padres y maestros esta aceptando donaciones. Pueden enviar su sobre con su donación y
entréguelo al maestro de su niño
o puedes traerlo el día de la
reunión de la PTA.
Coreo electrónico de la PTA
IS73PTA@gmail.com

OCTAVO GRADO
Por este tiempo todo alumno del 8vo grado debería haber entregado la aplicación de las escuelas secundarias a sus consejeros. Si usted no
recibió un recibo de la aplicación, pídale uno a
su consejero. Alumnos recibirán los resultados
de las escuelas secundarias en marzo por su
consejero. Favor de continuar visitando el sitio
web de High School Admisión para actualizaciones del calendario e información a través del
año escolar al
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/
High.

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
TALLER PARA PADRES & 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
"GUIANDO A LOS
I.S. 73, no aceptamos dinero efectivo.
ADOLECENTES A
La fecha limite para entregar el pago es el
BUENAS DECICIONES ”
Presentadoras - Barbara Bar- viernes, 23 de marzo de 2018
Día de Graduación - viernes, 22 de junio de
ker y Mariana Miranda, especia2018 4:00 PM St. J ohns Univer sity
listas de prevención de drogas
jueves 1,8,15 de febrero
I.S. 73 ARTS
11:00 AM - 1:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
ENAMORANSEN DE LAS
“NUTRICION Y SALUD”
Presentadora - Jannette Ramos,
de la Universidad Cornell Básica
Aprenderá Acerca de Nutrición
Básica (Mi Plato), Tamaños de
porciones, Seguridad de los alimentos, Planificación del menú,
Compra de alimentos y presupuestos, Preparación de alimentos
y Actividad física. Usted preparara recetas nutritivas y deliciosas
y probaras nuevos alimentos.
Quienes Asistan a por lo menos 6
sesiones recibirán un certificado
de Cornell University

viernes, 2,9, de febrero
2,9,16,23 de marzo de 2018
10:00 AM - 12:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“PROGRAMA DE
LECTURA MYON”
Presentadora - Linda
McManus,
Bibliotecaria Escolar
martes, 6 de febrero de 2018
9:30 AM - 10:30 AM
2:30 PM - 3:20 PM
I.S. 73 (biblioteca escolar)
“CUENTA NYC SCHOOL/
PUPIL PATH”
Si necesitas la información y
ayuda para ingresar a la Cuenta
NYC Schools o Pupil Path
llame a Daisy Rangel,
Coordinadora de padres al
(718)639-3817 ext. 1117

DAISY RANGEL
COORDINADORA
DE PADRES
(718) 639-3817 ext 1117

ARTES DE I.S. 73
este invierno venga a I.S. 73
para ver el
Departamento de Drama
de I.S. 73 que presentaran
“The Ever After”
realizado por la clase 8aP
jueves, 8 de febrero de 2018
6:00 PM I.S.73 Auditorium
ACADEMIA DE LOS SABADOS
Nuestra escuela está ofreciendo la Academia de
Padres/Estudiantes de los sábados. El programa
se llevara a cabo los sábados por la mañana de
8:00 AM - 11:00 AM. Los estudiantes pueden inscribirse para el programa de inglés y
matemáticas y los padres para clases de tecnología, matemáticas, ciencias, zumba e inglés.
Usted puede pedir la hoja de inscripción en la
oficina principal.
3, 10 de febrero de 2018
3, 10, 17, 24 de marzo de 2018

AYUDA CON LA TAREA POR
TELEFONO SIN NINGUN COSTO
212-777-3380

lunes a jueves
4:00 PM - 7:00 PM
AYUDA EN ESPANOL

ANOTE EN SU CALENDARIO
1,8,15 de febrero - Taller para Padres
“Guiando a los adolecentes a buenas
decisiones”11:00AM
2,9 de febrero - Taller par a Padres
“Nutrición y Salud” 10:00 AM
3,10 de febrero - Academia de los
sábados para padres y estudiantes
8-11AM
5 de febrero - Los alumnos r eciben
las boletas de calificaciones
6 de febrero - Taller par a Padr es
“Programam de Lectura Myon”
9:30 AM & 2:30 PM
8 de febrero - Reunión de Seguridad
Escolar 3:30 PM/Reunión SLT 4PM
8 de febrero - Dept de Dr ama
Presenta “The Ever After 6:00 PM
13 de febrero - Baile de San Valentín
2:20 PM

16 de febrero - Año Nuevo Lunar
(no hay clases)
19 - 23 de febrero - Receso de mediados de invierno (no hay clases)
26 de febrero - los alumnos r egr esan
a 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 - 3 de mayo - Examen de
matemáticas del estado de nueva york)
Grados 6 - 8

BIBLOTECA PARA PADRES
En nuestra escuela tenemos una Biblioteca para padres. Hay una gran variedad de recursos para padres, incluyendo libros dirigidos a los padres, y otros
temas diferentes, CDs, DVDs 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.

I.S. 73 está participando en A+ Rewards, un gran programa de recaudación de fondos a través de su tienda local Stop & Shop!
Para participar:
Visite www.stopandshop.com/aplus
y desplácese hacia abajo hasta
el centro de la página para seleccionar "registre su tarjeta"
en el cuadro rojo de la derecha
marcada PARA CLIENTES; O
Llame a la A+ School Rewards al
877.275.2758 para ayuda. El numero de
ID de I.S. 73 es el (13651)

