BOLETÍN DEL GRADO 6 ¡

Bienvenido a abril!
El tercer período de calificaciones termina 12 deabril!Busque nuestra próxima fecha para la
distribución de la tarjeta de informe.
El Estado Inglés Lengua y Literatura de Nueva York se celebró el 2de abril y el3 y el Examen de
Estado de Nueva York Las matemáticas se están acercando rápidamente. Recuerde, para
recibir apoyo adicional nuestra última sesión del jueves matemáticas que se ejecutan
14:30-16:00 se llevará a cabo el jueves, 11 deabril y el último Sábado Test Prep Academia
que va desde 09 a.m.-12 p.m. será el sábado , 13 deabril. El enfoque para nuestras últimas
sesiones será Matemáticas. Los pacientes sin cita previa son bienvenidos si son
acompañados por un adulto o nos contactan para enviar a casa un formulario de permiso.
Recuerde, estamos aquí para ayudar a su hijo a lograr y crecer educativamente,
emocionalmente y socialmente. Nuestra meta en IS 131 es que todos nuestros estudiantes
estén listos para la universidad y la carrera, y cuando trabajamos juntos, esta meta se
puede lograr.
Solo un recordatorio de que a medida que el clima se calienta ...
El siguiente atuendo NO es aceptable en ningún momento:
● Ripped Jeans
● , camisetas con fotografías, emblemas o palabras inapropiadas.
● Camisas sin mangas (camisetas sin mangas, tops de tubo, cabestro, tirantes, etc.)
● Pantalones usados debajo de la cintura que muestran ropa interior o pantalones cortos
debajo de
● faldas o pantalones cortos con dobladillos superiores a 4 pulgadas por encima de la rodilla.
● Trapos / bufandas [a menos que sea por razones médicas o religiosas]
● Gorros
● Sudaderas con capucha
● Diapositivas
Nota: Recibirá una llamada para traer un cambio de ropa si creemos que un estudiante está
vestido de manera inadecuada para la escuela.

Otras noticias:

Recuerde, nuestro personal siempre está disponible a través de nuestro sistema de
comunicación Pupilpath o si desea concertar una cita para reunirse y hablar con su hijo.
Solo contácteme en emorosu@schools.nyc.gov para programar una fecha y hora.
Fecha

¡Fechas para recordar!
Día
Evento

12 deabril

Viernes

Termina el3er periodo de calificaciones

el 18 deabril

Jueves

Poema en el Día de bolsillo

19 deabril - 28de abril

de Primavera

el 16 demayo

Viernes Domingo
Miércoles y
Jueves
Jueves

27 demayo

lunes

1de mayo y el 2de mayo

de Nueva York Estado de matemáticas
del examen
Conferencias de padres y maestros
4:30 pm - 7:30 pm
Observación delconmemorativo
(escuelas cerradas) No

dude en comunicarse conmigo en cualquier momento en emorosu@schools.nyc.gov si tiene alguna
pregunta o inquietud.

¡Gracias por tu apoyo!

