DAISY RANGEL
COORDINADORA
DE PADRES

718) 639-3817 ext 1117
drangel@schools.nyc.gov

ASOCIACION DE
PADRES Y MAESTROS
Nuestra reunión de la asociación
de padres y maestros, (PTA, por
sus siglas en ingles) se llevará a
cabo el jueves 18 de enero de
2018 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.

TALLER PARA PADRES

ANOTE EN SU CALENDARIO

8vo GRADO
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

"Guiando a Los Adolescentes
a Buenas Decisiones”
Presentadoras - Barbara Barker
y Mariana Miranda,especialistas

de prevención de drogas
jueves 4,11,18,25 de enero
11:00 AM - 1:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“Como Ayudar a Su Nino con
las Tareas y Projectos Escolares con lus recursos de
Nuestra Biblioteca Escolar”
Presentadoras -Linda McManus,
Bibliotecaria Escolar
martes, 9 de enero de 2018
9:30 AM - 10:30 PM
(I.S. 73 salón 114A)
“Es Acoso (Bullying)
O Conflicto”
Presentadores - Sr. Casale,
Director Escolar & Oonagh
Turitto, Consejera de
Drogas y Alcohol
martes, 9,16,23,30 de enero
2:45 PM - 3:30 PM
“Nutrición y Salud”
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. Este taller
se llevara a cabo los viernes
por 8 semanas. Usted pr epar ara recetas nutritivas y deliciosas
y probaras nuevos alimentos.
Quienes Asistan a por lo menos
6 sesiones recibirán un certificado de Cornell University
Presentadora - Jannette Ramos,
de la Universidad Cornell
comenzando los viernes,
12 de enero al 16 de marzo
10:00 AM - 12:00 PM
I.S. 73 (salón 114A)
“Comprender los Servicios de
Educación Especial para
Niños con Discapacidades de
Aprendizaje y Autismo”
Presentadora - Emily Garcia,
Psicóloga Escolar
lunes, 29 de enero de 2018
10:00 AM - 11:00 AM
I.S. 73 (salón 114A)

La re-toma de las fotos escolares se llevará a cabo el
31 de enero de 2018 par a aquellos estudiantes que
deseen volver a tomar su fotografía o para los estudiantes que estuvieron ausentes. Los padres pueden
llamar a Lifetouch School Portraits para preguntas al
1-800-736-4753.

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 inscr ibir se 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.
Fechas - 20, 27 de enero
3, 10 de febrero
3, 10, 17, 24 de marzo

4,11,18,25 de enero - Taller Para Padres “Guiando a los Adolecentes a
Buenas Decisiones”11:00AM
9 de enero - Taller Para Padres
“Como Ayudar a Su Nino con las Tareas y Projectos Escolares con los recursos de Nuestra Biblioteca Escolar”
9,16,23,30 de enero - Taller Para Padres “Es Acoso (Bullying) O
Conflicto” 2:45 PM
11 de enero - Reunión de Segur idad
3:30 PM/ Reunión del Equipo de Liderazgo Escolar (SLT) 4:00 PM
12,19,26 de enero - Taller par a padres “Nutrición de Salud” 10:00 AM
15 de enero - Día de Dr . Martin
Luther King Jr. (no hay clases)
18 de enero - Reunión de la Asociación de Padres y Maestros 6:30 PM
20, 27 de enero - Academia de los
sábados para padres y estudiantes
8AM -11AM
24 de enero - Concier to de Invier no
6:30 pm
25 de enero - Día de la Carera
(profesión)
29 de enero - “Comprender los Servicios de Educación Especial para Niños
con Discapacidades de Aprendizaje y
Autismo”
31 de enero - Retomas de fotos
escolares (Grados 6,7,8)
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

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:

El UFT patrocina un programa de ayuda con
las tareas para los estudiantes de primaria y
secundaria llamados Dial-A-Maestro. Los
maestros responden preguntas de las tareas al
212-777-3380, de lunes a jueves,
de 4 pm a 7 pm dur ante el año escolar .
También pueden responder a preguntas de los padres y dar
consejos sobre cómo puede ayudar a su hijo en casa. El
personal habla 12 idiomas.
Este sitio web está dedicado a proporcionar
información sobre el uso de las redes sociales
adolescente, cómo ayudar a los adolescentes
a salvo en entornos de redes sociales y cómo
integrar las redes sociales en la enseñanza y el aprendizaje.
https://www.nypl.org/
Pregunta Dr. Math es un servicio de preguntas y
respuestas para los estudiantes K-12 en matemáticas
y sus profesores. http://mathforum.org/dr.math/

Visite:
www.stopandshop.com/apl
us y desplácese hacia abajo
hasta el centro de la página
para seleccionar "registre su
tarjeta" en el cuadr o 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)

DESAYUNO GRATIS
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 cafeter ía de los
alumnos.

