Boletín de abril

Como comienza el tiempo de primavera, nuestro tercer periodo de calificaciones termina el viernes, 12 deabril!Busque nuestra
próxima fecha para la distribución de la tarjeta de informe.
Nuestros estudiantes se prepararon y se concentraron durante la administración del examen de Artes del Lenguaje Inglés del
Estado de Nueva York, que tuvo lugar el 2de abril y3º.A medida que continuamos preparándonos para el Examen de Matemáticas del
Estado de Nueva York, los estudiantes reciben apoyo adicional al asistir a Power Hour, a las sesiones de Matemáticas del jueves
después de la escuela y durante nuestra Academia de Preparación para los Sábados. Los programas terminarán en breve a medida
que nos acercamos a nuestras vacaciones de primavera. Tenga en cuenta, que nuestra última sesión del jueves se llevará a cabo el

jueves, 11 deabrily la última sesión del sábado por la Escuela será el s ábado, 13de abril 09
a.m.-12 p.m.. Todos los estudiantes están
invitados a asistir para recibir apoyo matemático adicional antes del examen. Esté atento a una carta para padres que contenga esta
información importante.
¡Gracias por asistir a nuestra Conferencia de Padres y Maestros el mes pasado! Durante este tiempo, tuvo la oportunidad de hablar
con los maestros de su hijo, así como con otros miembros del personal. Por favor, recuerde que la7º boleta de calificaciones
delgrado es extremadamente importante y se envía el próximo año cuando se aplica a la escuela secundaria. Algunos alumnos
recibieron una promoción en letra de duda. Esto sirve como aviso para informarle a usted y a su hijo que están en peligro de no
pasar los requisitos para el7º grado, pero aún hay tiempo para rectificar su estado.
Muchos de nuestros estudiantes sienten que el año escolar terminó después de completar el primer examen estatal, sin embargo,
esto está lejos de ser el caso. Nuestros hijos necesitan saber a la necesidad imperiosa de que es pasar todas sus clases principales con
el fin de ser promovidos al8º grado. Como recordatorio, los estudiantes que reprueben sus materias principales pueden
necesitar asistir a la Escuela de Verano.Este es un mandato del DOE, no una regla de IS 131. Nuestro grado aún tiene varios
exámenes que quedan este año escolar. Les pido a todos nuestros padres que también ayuden a reforzar este punto en casa.
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.
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 CKenny6@schools.nyc.gov para programar una fecha y hora.
Solo un recordatorio de que a medida que el clima se calienta ...
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E
 l 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
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Nota: Recibirá una llamada para traer un cambio de ropa si creemos que un estudiante está vestido de manera
inadecuada para la escuela.
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 y eventos. Los estudiantes recibirán
información separada para cada evento individual a medida que esas fechas se acerquen. 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 alumnos del mesde 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 también es 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 7mo grado aquí en la IS 131, nos gustaría agradecerles una vez más su apoyo.
Atentamente,

Sra. Casey Kenny
Subdirectora de 7º grado

Fechas de abril para recordar!
FECHA

EVENTO

12de abril

viernes

Termina el3er periodo de
calificaciones

18 deAbril

Jueves

Día del Poema en el bolsillo

19 deAbril-abril 26


Viernes - Viernes

receso de 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!

16 demayo

Jueves

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

27 demayo

Lunes

Memorial Day Observado (clases)

evento

Fecha del

Estudiantes

Costo

College Bound Pep Rally

18 de abril de 2019

Estudiantes
Seleccionados

$0

SUNY Cortland

9 de mayo, 2019

Seleccionado
Estudiantes

$8

Roger Williams University

14 de mayo de 2019

Estudiantes
seleccionados

$8

Próximos eventos
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