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                      Rincón del estudiante        

        

Información importante de Academy of Wellness: 

Preyasi Sumada es una estudiante de 12º grado en AWE. 

Tiene un promedio general de 98.6 y es una alumna 

sobresaliente de la escuela Long Island City High School. 

Además de su maravilloso rendimiento académico, Preyasi 

también participa en el gobierno estudiantil y en el 

programa de liderazgo de la escuela. Acaba de recibir una 

beca completa de cuatro años para la universidad Adelphi 

University. Sin embargo, todavía no ha tomado una 

decisión, ya que también está pensando en Harvard 

University. Preyasi es la muestra de lo que se puede lograr 

con trabajo arduo y persistencia. ¡Esperamos escuchar 

acerca de sus muchos logros futuros! 

 

                   

 

 

 

Información importante de Culinary 

Arts Academy: 
 

Los alumnos de culinaria de último grado 

compitieron en el Concurso del mejor chef de 

escuela secundaria realizado en Monroe College. 

Esperanza Cantillo, Alesha Nicole Dunn, y 

Simone Nsowa recibieron $22,500 para cada 

uno, en becas para el programa de 3 años de artes 

culinarias. 

 

Nos encontramos a mitad del año escolar.  Es 

fundamental garantizar que nuestros niños 

permanezcan enfocados y les agradecemos por 

permitirle a nuestro personal seguir trabajando con 

ellos. Hemos obtenido muchos éxitos en varios 

niveles y esperamos obtener muchísimos más. 

Nuestros estudiantes de hotelería y culinaria han 

participado en pasantías, competencias y 

excursiones. Los estudiantes visitarán varios 

lugares en Queens y terminarán con una excursión 

a Queens County Farm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mensaje de nuestra coordinadora de padres: 

Estimados padres y tutores: 

¿Le interesaría hacer parte de la Asociación de padres (PA) 

de LIC HS? 

 La PA es el mecanismo principal de participación para los 

padres en las escuelas.  

 No existe ningún requisito previo para participar en la PA 

de la escuela.                 

 La PA es una excelente plataforma para que padres y 

tutores participen en la educación de sus hijos, compartan 

ideas y enriquezcan sus comunidades educativas. 

¡Así que hágase escuchar y fortalezca la PA! 

                   ¡Marque la fecha! 

Nominaciones a la PA: 9 de mayo del 2017, 6:00 p. m., 

aula 182                                                                                  

Elecciones de la PA: 6 de junio del 2017, 6:00 p. m., aula 

182 

 

Atentamente, sus coordinadores de padres, 

Maria Cancemi                                                             

MCancemi2@schools.nyc.gov                                                 

Awatef Ibrahim (bilingüe en árabe e inglés) 

AIbrahim3@schools.nyc.gov                                                         

Ubicación: Aula 185                                                              

Teléfono: (718) 545-7095 ext.1854                                            

Lunes a viernes 8:30 a. m. – 4:30 p. m.                                   

(Horario sujeto a cambios) 

Junta Directiva de la Asociación de Padres 

Anita O'Brien                          copresidente                                

Chevion Weaks-Lopez            copresidente                               

Phyllis Mahmoud                    Secretario                                    

Terry Orellana                          Tesorero  

Para comunicarse con la junta directiva de la PA, envíe un 

mensaje a: LICHSparents@gmail.com 

Rincón de salud comportamental                      Centro de vida 

saludabe: CCNY 

¿Las nuevas leyes de inmigración le están generando ansiedad? 

 Todo niño que viva en la Ciudad de Nueva York tiene 

derecho a educación pública. 

 Independientemente de su estatus migratorio, usted 

siempre es bienvenido en la escuela de su hijo. 

 La ciudad no toma medidas para el cumplimiento de las 

leyes de inmigración. 

 Su estatus migratorio nunca será un requisito cuando 

llame al 911 por razones de seguridad. 

Si tiene inquietudes con respecto a su estatus migratorio, llame 

al 311 y diga "ActionNYC" para conseguir una cita gratuita y 

segura de ayuda legal sobre inmigración. 

Si cree que usted o su hijo han sido víctimas de discriminación o 

acoso, llame al 311 o a la linea directa de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York al (718) 722-

3131. 
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1 de mayo del 2017                        4:30 p. m. Aula 109                        Reunión del SLT 

1 de mayo del 2017                                       Exámenes AP: Química, Ciencias del medio 

ambiente y psicología    

2 de mayo del 2017                                        Exámenes AP: Español y física I 

3 de mayo del 2017                                         Exámenes AP: Literatura inglesa 

4 de mayo del 2017                                         Exámenes AP: Gobierno y política    

5 de mayo del 2017                                         Exámenes AP: Historia de EE.UU. y taller de arte  

5 de mayo del 2017                                          Termina el período 5  

8 de mayo del 2017                                           Exámenes AP: Biología                                

9 de mayo del 2017                                          Exámenes AP: Cálculo AB y español  Literatura  

                    

9 de mayo del 2017           6:00 p. m. Aula 182                     Reunión de la Asociación de padres:   

         Nominaciones 21st Century  

            Taller para padres: "Seguridad cibernética" 

10 de mayo del 2017   10:00 a. m. Aula 185                    Café y charla: 21st Century  

Taller para padres: "Seguridad cibernética"   

10 de mayo del 2017                                             Exámenes AP: inglés  

11 de mayo del 2017                                             Exámenes AP: Estadística 

18 de mayo del 2017                     6:30 p. m. Auditorio                                       Concierto de primavera 

19 de mayo del 2017                       6:30 p. m. Auditorio                                        Concierto de primavera 

23 de mayo del 2017         Pista de atletismo (o en la biblioteca en                  Desayuno escuela comunitaria                   

               caso de lluvia)                  

25 de mayo del 2017                       6:00 p. m. Auditorio                                     Espectáculo de fin de año 21st Century 

29 de mayo del 2017                                                                                               Día de Recordación (No hay clases) 

30 de mayo del 2017            Club Getaway en Kent, CT                                  Excursión de los alumnos de último año ($105) 

31 de mayo del 2017                       5:00 p. m. Auditorio                                  Ms. Rude’s Dance Show 

2 de junio del 2017                          6:00 p. m. Auditorio                                  Premiación de alumnos de último grado  

5 de junio del 2017                          4:30 p. m. Aula 109                    Reunión del SLT 

6 de junio del 2017                          6:00 p. m. Aula 182                                   Reunión de la Asociación de padres: Elecciones 

  Taller para padres: "Seguimiento: para   

disminuir la resistencia al compromiso" 

8 de junio del 2017                                                                                       Día de la Conferencia de a Canciller (los estudiantes 

no tienen clase).                                                  

Fiesta de Prom en Chateau Briand (Carle Place 

Long Island $105 por persona).  

10 de junio del 2017                         9:30am-3:40pm Aula 182                        Examen NYSESLAT (Comprensión oral, lectura, 

escritura) 

12 de junio del 2017                         9:00am-3:40pm Aula 182          Examen de recuperación NYSESLAT  

(Comprensión oral, lectura, escritura) 

         6:00 p. m. Auditorio y cafetería                      Premiación deportiva  

Fin del 6to período 

13-22 de junio del 2017                                                                         Exámenes Regents (Consulte la programación e 

invitación a los exámenes) 

15-19 de junio del 2017         9:00am-3:40pm Aula 182                                  Examen de recuperación NYSESLAT 

(Comprensión oral, lectura, escritura) 

23 de junio del 2017                                                                              Día para calificar los Regents (Los estudiantes no 

tienen clase) 

26 de junio del 2017 Eid-al-Fitr (No hay clases) 

27 de junio del 2017 Hay clases para grados 9º - 12º Ensayo para la 

graduación en la mañana y picnic en la tarde 

28 de junio del 2017 Último día de clases para todos los estudiantes, 

Distribución de boletines de calificaciones del 6to 

periodo y programas de verano, y graduación de 

los alumnos de LICHS en el auditorio Colden de 

Queens College 

6/13/17 6/14/17 6/15/17 6/16/17 6/19/17 6/20/17 6/21/17 6/22/17 

8:15am 

Historia y 
gobierno de 

Estados Unidos 

8:15am 

CC de inglés  

8:15am 

Geografía universal 

8:15a. m. 

CC de Geometría 

8:15am 

RCT global 
8:15am 

Química 

8:15am 

RCT de Historia y 

gobierno de Estados 

Unidos 

8:15am 

RCT de 

lectura 

1:15pm 

CC de Álgebra 
Artes visuales y 

música 

1:15pm 

Medio ambiente 
y vida 

1:15pm 

Ciencias de la 
Tierra y física 

1:15pm 

CC de Álgebra II 

1:15pm 

RCT de 
redacción 

Exámenes 

LOTE 
 

1:15pm 

RCT de ciencias 

1:15pm 

RCT de Matemáticas 

 

 


