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Estimados Padres de Familia y Tutores: 

 Una nueva etapa escolar esta por empezar y le queremos dar la bienvenida a la escuela secundaria de  Long 

Island City, la cual será la casa de su hijo(a) por los siguientes cuatro años. Nosotros somos Awatef Ibrahim y Maria 

Cancemi los coordinadores de la asociación  de padres de familia de este plantel. Nuestra labor es proveerles 

información y acceso a los diferentes servicios comunitarios que hay dentro de la escuela. La escuela secundaria de 

Long Island City es un ambiente excelente para su hijo(a) ya que todo el personal de esta escuela está dedicado y 

comprometido a ayudar a su hijo(a) a lograr sus metas académicas. 

 Como coordinadores de la asociación de padres de familia, nuestro objetivo principal es alentarlos a que se 

involucren con el sistema educativo de  la ciudad de Nueva York y sepan cuáles son sus deberes y derechos como 

padres o tutores. A la vez pueden tener  la oportunidad de  involucrarse más con la educación de sus hijos y de todos 

los servicios y programas que pueden ser parte durante toda su etapa de educación secundaria. Nosotros  recibiremos 

todas sus sugerencias y escucharemos todas sus preocupaciones para que trabajemos juntos con el progreso de su 

hijo(a). Su participación constante en la educación de sus hijos hará que ellos logren todas sus metas en el tiempo 

requerido. 

 Los padres y tutores se mantendrán informados de todos los eventos y actividades escolares a través de las 

reuniones mensuales de la asociación de los padres de familia, talleres, correos electrónicos, llamadas telefónicas y de 

los boletines informativos que mandamos cada dos meses. Otra forma de comunicación que usamos es a través de la 

pagina web de la escuela longislandcityhs.schoolwires.net, de la página web del PupilPath que es la página web que usa 

la escuela de  Long Island City para mantenerlos informados del progreso de su hijo(a).  

 Usted puede entrar y ver las notas de sus hijos, asistencia, tareas,  proyectos incompletos, las notas de sus 

exámenes y mantener una comunicación con el maestro(a) de su hijo. Usted puede entrar a esta página web en 

cualquier momento y si desea obtener su contraseña y su nombre de usuario por favor comuníquese con nosotros al 

(718) 545-7095 EXT: 1854 o puede acercarse a nuestra oficina que está ubicada en el salón 185 de 8:30 a.m. a 4:30 

p.m. de lunes a viernes. Si desea también nos puede escribir a nuestro correo electrónico aibrahim3@schools.nyc.gov ó  

mcansemi2@schools.nyc.gov. Nuestras puertas están siempre abiertas, no necesita hacer una cita para poder hablar 

con nosotros. Nosotros con gusto le ayudaremos con cualquier problema o pregunta que tenga. Estamos muy contentos 

de poder servirles y poder conocerlos muy pronto, nuestro deseo es trabajar juntos con ustedes para poder hacer del año 

que viene, un año lleno de éxito para todos. 

 

Cordialmente, 

Awatef Ibrahim 

Maria Cancemi 

Coordinadores de padres 
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