Elde calificaciones delDubt.
viernes, 15 de febrero de 2019. se distribuyeron a los estudiantes las cartassegundo trimestre, así como
las cartas de Promotion InLos estudiantes que recibieron unarecibieron Promotion-In-Dubt carta
detambiénesta información por correo postal al domicilio en el registro. Por favor, póngase en contacto
conmigo si no ha recibido esta información importante. Nuestro segundo trimestre de Honor conjunto de
rodillos se llevó a cabo el viernes 1febrerode a las 9 am. Felicitaciones a todos los estudiantes que lograron
este honor.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el martes 26 de marzo de 2019. Los estudiantes
saldrán a las 11:30 am. La sesión de la tarde se llevará a cabo de 12:30 p.m. a 2:30 p.m., mientras que la
sesión de la tarde se llevará a cabo de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. Recuerde, esta es una oportunidad
maravillosa para reunirse con su hijo y su maestro para hablar sobre su progreso académico, así como
para expresar cualquier inquietud. También tendremos nuestro Ayuntamiento de Seguridad anual para
nuestra comunidad escolar. Esto está programado para comenzar a las 3:30 pm antes de nuestra2ª sesión
para el PTC.
Los exámenes de artes lingüísticas en inglés y matemáticas del estado de Nueva York se están acercando
rápidamente. ¡Ofrecemos los siguientes consejos para que su hijo haga todo lo posible!

CONSEJOS DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Venidos a la escuela preparados:
● Duerma bien durante la noche
● Coma un desayuno saludable (¡pero no demasiado!)
● Llegue a tiempo
● Traiga los lápices # 2
Lea las instrucciones.
Lee los pasajes / problema. Anote cualquier idea clave.
Lea las preguntas cuidadosamente.
Averigua qué te está preguntando la pregunta. Trate de repetir la pregunta en sus propias palabras.
Vuelve al pasaje / problema para verificar la respuesta.
Asegúrate de que burbujearon correctamente. NO "doble burbuja".
Planea bien tu tiempo.
No deje ninguna respuesta en blanco.
¡Relajarse! ¡Haz tu mejor esfuerzo!

CONSEJOS DE PRUEBAS PARA LOS PADRES
1. Primero y lo más importante, hable con el maestro de su hijo a menudo para supervisar el progreso de su
hijo y averiguar qué actividades puede hacer en casa para ayudar a su hijo.
2. Asegúrese de que su hijo esté bien descansado el día de la prueba.
3. Asegúrese de que su hijo coma un desayuno equilibrado la mañana de la prueba.
4. Asegúrese de que su hijo no llegue tarde o esté ausente el día de la prueba.
5. Asegúrese de que su hijo traiga lápices # 2 afilados a la escuela.
6. No se preocupe demasiado por los resultados de los exámenes, pero aliente a su hijo a que se tome el
examen en serio.
7. Dígale a su hijo que “¡Relájese! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ”.

Hemos estado preparando a su hijo para que esté listo para la universidad y la carrera y los exámenes
estatales son otro lugar para evaluar el progreso de su hijo. Recuerde que creemos en sus hijos y
continuaremos enfatizando en ellos para utilizar las habilidades que les han enseñado este año y hacer lo
mejor posible. Los exámenes estatales no indican el fin del año escolar para el aprendizaje, pero son solo
una parada en nuestra autopista académica. Por favor únase con nosotros para enfatizar esta creencia a
sus hijos.
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Tenga en cuenta que8º los fondos para estudiantes de último grado degrado vencieron en enero pasado. Las
cuotas siguen siendo de $ 90.00, pero sí aconsejamos a todos nuestros padres que paguen estos fondos lo antes posible.
Hay muchos planes y preparaciones que deben hacerse con anticipación y estos fondos ayudan a asegurar estos lugares.
Algunos estudiantes recibieron una carta de prueba a principios de este año. Sirve como aviso para informarle a usted y
a su hijo que están en peligro de perder sus actividades de8º grado, pero todavía hay tiempo para rectificar su estado. Al
final de esta carta encontrarás dos calendarios. La primera es las próximas fechas en marzo, así como algunos eventos
para personas de la tercera edad a tener en cuenta para nuestrosde8º estudiantesgrado.
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. Nuestro personal está siempre disponible a través de nuestro sistema de
comunicación Pupilpath. Si desea concertar una cita para reunirse y hablar con su hijo, contácteme en caceved5 @
schools.nyc.gov para programar una fecha y hora.
Muchos de nuestros estudiantes se toman la libertad de "vestirse" en ciertos días. Éste no debería ser el caso. Si
lo hacen, perderán puntos y esto puede afectar su capacidad para participar en las próximas actividades de 8º grado. Los
estudiantes recibirán información por separado para cada evento individual a medida que esas fechas se acerquen más,
así como las funciones de los futuros senior. Estudiantes de octavo grado puede vestirse mal en estos días de eventos
para personas mayores siempre que estén participando activamente. Las fotos se tomarán para el anuario durante
estos días y los períodos de almuerzo en estas ocasiones especiales. Asegúrese de recordar a sus hijos que, a menos
que se indique lo contrario, el código de vestimenta DEBE ser usado CADA día.
Durante este mes, en algún momento y momento, tendremos nuestra reunión en el ayuntamiento con cada
clase en la que reconoceremos a los estudiantes que son nuestros estudiantes del mes de cada clase. Este es un honor
que se otorga a un estudiante que ha sido reconocido por sus maestros por su esfuerzo y diligencia académica y
conductual. Este es también un foro para que su hijo exprese sus opiniones sobre cómo va su año, así como cualquier
pregunta o inquietud.
En nombre mío y del personal de 8º grado aquí en la IS 131, nos gustaría agradecerle una vez más su apoyo.
Respetuosamente,
Sr. Carlos L. Acevedo Asistente de 8vo grado Director de
marzo ¡Fechas para recordar!
FECHA

EVENTO

26 demarzo

Martes

Conferencias de Padres y
Maestros
24:30-14:30 y 16:30-19:30

el 2de abril y 3de

Martes y Miércoles

Estado de Nueva York ELA
Examen - Trae un afilado # 2
¡lápiz!

19 deabril 26 deabril

Viernes - Viernes

PRIMAVERA!

29 deabril

Lunes

de retorno a la escuela por las
8:10 am

1 de mayodel y
2 mayode

Miércoles y Jueves

NYS examen de la matemáticasTrae un lápiz afilado # 2!

evento

Fecha del

estudiantes

Costo de los

Campamento de Holiday
Hill

13 de junio de 2019

Estudiantes sinprueba

$ 65.00
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Premios para personas de
la tercera edad

período de12 de junio de
2019

Académicamente
Elegible

$0

Graduación- Lehman HS
10:00 AM - 12:00 PM

18 de junio de 2019

Académicamente
elegible

Sr.Cuotas Sr. - PÚBLICO DUE
$ 90.00

Senior Dance- Maestro's

Junio 20, 2019

Estudiantes sin libertad
condicional

$ 55.00

FUTUROS EVENTOS MAYORES
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