GRADO 6 BOLETÍN DE NOTICIAS ¡

Es mayo!
Bienvenido a nuestro4º! periodo de calificaciones Nos gustaría agradecerle por ayudarnos a
garantizar que todos nuestros estudiantes se presentaran a los exámenes de matemáticas
NYS ELA y NYS. Creemos que todos nuestros estudiantes se comprometieron a hacer todo
lo posible y Nuestras conferencias de padres y maestros se ejecutarán desde las 4:30 pm
“Cierre de golpe el examen!” - 7:30 pm el jueves 16 demayo. Recuerde, nuestros maestros
siempre están disponibles los martes por la tarde de 2:40 pm a 3:40 pm. Solo contáctenos y
programaremos un horario que sea conveniente para usted.
Recuerde que a medida que el clima se torna más cálido, esperamos que nuestros
estudiantes se vistan apropiadamente para la escuela. El siguiente es un recordatorio que
describe nuestras expectativas para nuestros 3 P: cortés, preparado y puntual.
Nuestra primera preocupación es nuestro código de vestimenta:
código de vestimenta
IS 131 buscaa prepararlos estudiantes para un futuro en la fuerza laboral y para "Vestirse para el éxito". Por lo
tanto, el código de vestimenta requiere que todos los estudiantes usen:
Tops: azul marino o camisas con cuello amarillo,escuela
: pantalones depantalones de color caqui o negropantalones
Ropa deportiva: zapatillas de deporte,deportivos, camiseta en azul real o negro.
Lo siguiente NO es aceptable en ningún momento:
● Pantalones vaqueros, especialmente
● remeras remeras 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]
● Sombreros
● Sudaderas

Seguimos esperando que nuestros estudiantes se adhieran a nuestro código de vestimenta
y no se vistan con ropa adecuada para el fin de semana o para la playa. Nos comunicaremos
con usted si creemos que su hijo no está vestido para el éxito escolar.

Nuestra segunda preocupación es la puntualidad: la
escuela comienza a las 8:10 am. La instrucción en clase comienza a las 8:15 am. Se espera que los estudiantes
estén en su clase preparados para trabajar en ese momento. Los estudiantes tienen tres minutos para la transición
de clase a clase durante el día escolar. El horario fue diseñado para acomodar el movimiento de quinientos
estudiantes en el segundo piso. Cada grado tiene un pasillo principal y una escalera para usar para aliviar cualquier
posible congestión. Desafortunadamente, algunos estudiantes creen que deben "visitar" las secciones del edificio
que no están asignados. Esto causa una serie de problemas, como interrumpir las clases y llegar tarde a su propia
clase. Los estudiantes, que han sido identificados como tarde en la clase de manera constante, sin un pase, serán
colocados en una lista de "No pasar" para controlar su retraso. Las cartas se enviarán a casa a los padres / tutores
de los estudiantes que todavía tienen dificultades para seguir un horario en mayo.
La carta indicará:
Su hijo ha estado aprovechando el Sistema de Pases aquí en la escuela IS 131 y se lo ha colocado en una lista para controlar su
tiempo fuera del aula. Su hijo llega constantemente tarde a clase, abandona el salón de clases sin permiso, o cuando se le da un
pase, se socializará en los pasillos, paseará por otras secciones del edificio o permanecerá fuera del salón de clases durante
largos períodos de tiempo. Para garantizar la seguridad de su hijo y asegurarnos de que se cumplan todas las necesidades
académicas, estamos implementando los siguientes procedimientos a partir del lunes 20 de mayo de 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cada estudiante puede solicitar un pase de una clase por día.
Se informará a un Administrador o Asociado de la Comunidad que el estudiante ha solicitado abandonar la sala.
La siguiente información se documentará en la hoja de la sección:
a. Pase otorgado
b. Tiempo que dejó el estudiante en la habitación y el tiempo que regresó
Si el estudiante no regresa dentro de cinco (5) minutos, se realizará una llamada de seguimiento y el estudiante
servirá la detención durante el almuerzo.
Se contactará a los padres si no hay cambios en el comportamiento.
Si el estudiante muestra la responsabilidad apropiada con respecto a la puntualidad, recuperará sus privilegios.

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.
Otras noticias:
¡En IS 131, estamos construyendo una comunidad de lectores! Se requiere que su hijo lea
30 minutos cada noche. La única forma en que podemos aumentar el nivel de legibilidad de
cualquiera es leyendo todos los días.
Recuerde, nuestro personal siempre está disponible a través de nuestro sistema de
comunicación Pupilpath.com 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

Día

16 de mayo de
2019

Jueves

¡Fechas para recordar!
Evento
honor Asamblea Roll - 09 a.m.

16 de mayo de
2019
22 mayode y
de23
27 de mayo de
2019

Jueves
Miércoles y
jueves
lunes

Conferencias de Padres y Maestros - 4:30 pm 7:30 pm
Beauty & the Beast Jr. 6 pm - $ 5 de admisión
Memorial Day - No hay clases No

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

¡Gracias por tu apoyo!

