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De parte de las coordinadoras de padres: 

Estimados padres y tutores: 

Visiten la página web de la escuela 
longislandcityhs.schoolwires.net, Pupil Path, y la oficina de los 
coordinadores de padres para conocer los eventos y recursos 
escolares disponibles en LICHS. Asegúrense de que los estudiantes 
visiten SLC HUB para consultar el progreso académico y la 
información de SLC para cumplir con los requisitos para la graduación. 
Los estudiantes pueden asistir al salón 178 durante el horario del 
almuerzo para recibir tutorías gratuitas en todas las materias del 
programa Gear Up de los períodos 3 al 7. De lunes a viernes, después 
de clases, se brindará preparación para el Examen de aptitud 
académica (SAT, Scholastic Aptitude Test) con Zone 126 (Zona 126). 
Para más detalles, diríjanse a Zone 126 en el salón 540, extensión 
5400. 

Además, nos complace informar que LICHS colaborará en la 
serie de talleres interactivos ARISE NY! de la organización Turning 
Point for Women and Families (Cambios decisivos para las mujeres y 
las familias). Aprendan a DETENER el acoso entre estudiantes y 
tomar partida en contra del miedo y los prejuicios hacia el Islam, los 
crímenes de odio y el racismo. Conozcan cómo obtener ayuda. 
Asistan con su hijo de edad de escuela secundaria el jueves 9 de 
marzo  a las 4:30 p. m.  

Atentamente, las coordinadoras de padres: 

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
Awatef Ibrahim (hablante bilingüe de árabe)  
AIbrahim2@schools.nyc.gov 
Oficina: salón 185 
Teléfono: (718) 545-7095 int. 1854 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
(Horario sujeto a cambios) 

Junta Directiva de la Parent Association (PA, Asociación de 
Padres) 
Anita O'Brien Copresidenta 
Chevion Weaks-Lopez Copresidente 
Phyllis Mahmoud Secretario 
Terry Orellana Tesorero  
Para comunicarse con la Junta Directiva de la PA,  
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: 
LICHSparents@gmail.com 

Rincón del estudiante 

Escrito por la estudiante primaria del mes 
de LANG: Anna Steto 

 

¡Hola, estudiantes y familias! ¿Cómo están? Mi punto de vista en 
LIC es muy positivo, ya que la escuela organiza muchos programas 
para después de clases en los que muchos estudiantes participan, se 
puede practicar de deportes y hay clubes de baile, cerámica, música, 
teatro y robótica. Todo esto está financiado por el 21st century grant 
(Subsidio siglo XXI). El programa del SAT "A prepararnos" (Let’s Get 
Ready) es una gran opción para los estudiantes de la escuela primaria, 
ya que les brinda la oportunidad de practicar y mejorar sus 
conocimientos para la evaluación de SAT. Los estudiantes que 
asistieron al programa durante octubre y noviembre rindieron la 
evaluación de SAT el sábado 21 de enero y, gracias al programa, 
obtuvieron una excelente calificación. Los estudiantes de primaria que 
aún no participaron en el programa tendrán la oportunidad de hacerlo 
durante la primavera. Por último, si necesitan ayuda o tutorías de 
cualquier tipo, los maestros y líderes estudiantiles siempre están 
disponibles para asistirlos todos los días durante el almuerzo, después 
de clases o los sábados, ya que los exámenes Regents son en junio y 
los Exámenes de rendimiento del estado de Nueva York para inglés 
como segundo idioma (NYSESLAT, New York State English as a 
Second Language Achievement Test) son en abril y mayo. 

Espacio de salud conductual 
y centro de vida saludable: CCNY 

"Cuidado personal" 

Al llegar a la mitad del año escolar, los niveles de estrés tienden 

a aumentar entre los estudiantes y padres. Es importante mantener 

cuidados personales para poder brindar a sus hijos los cuidados 

necesarios. El estrés que los padres experimentan se puede transmitir 

fácilmente a los niños. 

A continuación, proponemos algunas formas en la que puede 

practicar y fomentar el cuidado personal: 

 Meditación y ejercicio regular: la actividad física diaria tiene 

muchos beneficios para la salud y da como resultado una 

mejor calidad de vida. 

 Ejercicios de respiración: intente respirar profundo cuando 

se sienta saturado. 

 Alimentación apropiada: los nutrientes que se adquieren de 

una dieta saludable nos dan energía y ayudan a nuestro 

cerebro y corazón a que funcionen correctamente. 

 Apoyo grupal o social: todos necesitamos descargarnos y 

expresar nuestros sentimientos para liberar el estrés. 

 Adquiera un libro de autoayuda. 

Programa Especialistas en intervención para la 
prevención del abuso de sustancias 

(SAPIS, Substance Abuse Prevention and 
Intervention Specialists) 

Los últimos meses fueron emocionantes para el programa de la 

organización SPARK gracias a la ayuda de otras organizaciones y el 

apoyo del personal de nuestra escuela. En el último mes, tuvimos una 

excelente actuación de Family Life Theater (Teatro sobre la vida en 

familia). Los estudiantes pudieron identificar la importancia de no 

consumir alcohol y conducir y las consecuencias que esto conlleva. 

Los estudiantes también asistieron a la 4ta Cumbre juvenil anual (4th 

Annual Youth Summit) de Youth Empowerment Speaks (Charlas para 

el fortalecimiento infantil), donde asistieron a talleres dictados por sus 

compañeros y participaron en paneles de debate. Algunos de estos 

talleres eran sobre liderazgo, manejo del estrés, historia de un adicto, 

alianzas y el taller creativo "Names That Hurt" (Nombres que hacen 

daño). Además, los estudiantes participaron de la semana del respeto 

para todos, que tiene el fin de concientizar sobre el acoso entre 

estudiantes y la diversidad. Los estudiantes de nuestro programa 

Achieve Now ayudaron a la comunidad con nuestro apoyo. Hicieron 

donaciones para Haití, envolvieron juguetes para una campaña de 

recolección de juguetes y leyeron para estudiantes más chicos. 

Estamos listos para hacer aún más en los próximos meses. 

Mostramos a nuestros estudiantes que son capaces de ser 

adolescentes ejemplares no solo actuando según las expectativas, 

sino también pensando de manera creativa. A veces, los estudiantes 

necesitan salir de su zona de confort para poder alcanzar todo su 

potencial. 

Incentivamos a los padres a que presten atención al 

comportamiento de sus hijos adolescentes. Si notan cualquier indicio 

de que su hijo está bajo la influencia de algún tipo de sustancia, no 

duden en contactarse con nosotros. Estamos aquí para ayudar y 

contamos con los recursos pertinentes en caso de que se necesiten 

derivaciones. 

Nuestra información de contacto es la siguiente: 

Sra. Perera 

Salón 268, int. 2680 

rperera@schools.nyc.gov  

(De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.) 

Sr. Sanchez 

Salón 585G, int. 5856  

rsanchez21@schools.nyc.gov  

(De lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.) 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

MARZO Y ABRIL DE 2017 

FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 

9 de marzo de 2017 de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. Salón 182 Talleres interactivos ARISE NY! de Turning 

Point for Women and Families 

13 de marzo de 2017 4:30 p. m. Salón 109 Reunión del Equipo de liderazgo escolar 

14 de marzo de 2017 6:00 p. m. Salón 182 Reunión de la PA y taller de padres del siglo 

XXI  

"Alimentación para la vida" (nutrición) 

15 de marzo de 2017 10:00 a. m. Salón 185 Café y conversación: 

Taller de padres del siglo XXI 

"Éxito académico: ¿cuál es el estilo de 

aprendizaje de su hijo?" 

20 de marzo de 2017  Fin del periodo calificatorio 4 

21 de marzo de 2017  Inicio del periodo calificatorio 5 

30 de marzo de 2017 de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Reunión de padres y maestros 

31 de marzo de 2017 de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Reunión de padres y maestros 

3 de abril de 2017 4:30 p. m. Salón 109 Reunión del Equipo de liderazgo escolar 

4 de abril de 2017 6:00 p. m. Salón 182 Asamblea de la PA 

(Visite la página web de la escuela para 

obtener detalles) 

5 de abril de 2017 Ver las citas para exámenes PSAT para el décimo grado, SAT para el 

onceavo grado y reunión motivadora escolar 

5 de abril de 2017 6:00 p. m. Lugar a confirmar Ceremonia de premiación al estudiante de mayor 

progreso 

Del 10 al 18 de abril de 2017  Vacaciones de primavera (la escuela 

permanecerá cerrada) 

Las fechas y los horarios de las reuniones están sujetos a cambios. 

Clínica de salud 

Estimados padres y tutores: 

Nos complace informarles que el campus de la escuela de su hijo, Long Island City High School, tiene un School-Based Health Center (SBHC, Centro de salud 
escolar). El SBHC posee un personal de profesionales certificados por el hospital Elmhurst Hospital Center. En el SBHC, su hijo puede acceder a servicios en 

nuestro centro de salud de manera gratuita, sin importar la categoría de seguro que tenga. Su hijo puede visitar el SBHC y a su médico de atención primaria. Si 

firma este permiso, esto no cambiará el médico de su hijo y no cambiará su seguro ni afectará la cantidad de veces que puede consultar a un médico. Entre los servicios 

del SBHC se incluyen exámenes físicos y tratamientos para afecciones agudas y crónicas. Para que su hijo pueda recibir servicios de cuidado de la salud, un padre o 

tutor legal debe completar  ☺ el formulario de autorización de los padres, el formulario de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Ley 

de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico) y el formulario de reconocimiento de notificación de privacidad. Luego de completarlos, puede enviarlos 
directamente al SBHC, salón 546. Si tienen alguna pregunta sobre el SBHC, llamen al (718) 545-7095, int. 9. 

Atentamente. 

Ashley Cornett 

Administradora del SBHC 

 

Oficina de la universidad Espacio para estudiantes del último año  

Si desean realizar alguna pregunta, 
comuníquense con  

la Sra. Christodoulou 
PChristodoulou@schools.nyc.gov 

O 

la Sra. Jeoung 
SJeoung@schools.nyc.gov 

Salón 385 718-545-7095, int.: 3854 

El costo del anuario es de $90 y el de la graduación es de $70. Tienen tiempo para pagar todo hasta abril si 
desean evitar cargos por demora. Si el pago es en EFECTIVO o a través de un GIRO POSTAL, los 
estudiantes del último año deben completar un formulario (disponible en el salón 185), llevárselo a un padre o 
tutor legal para que lo firme y entregárselo a la Sra. Kenny. Todos los estudiantes del último año deben tener 
un contrato de estudiante del último año para poder participar en las actividades.  

Los requisitos para participar en las actividades de estudiantes del último año son los siguientes: 

 Ser oficialmente un estudiante del último año 

 Haber pasado todas las clases con 65 

 Tener una asistencia del 90 % desde el comienzo de las clases al día de la fecha 

 No tener antecedentes con el decano 

Sra. Kenny 
Salón 185, 718-545-7095, INT. 1851  
Correo electrónico: CKenny4@schools.nyc.gov 

Sra. DeStefano 
Salón 185, 718-545-7095, INT. 1851  
Correo electrónico: WDestefano@schools.nyc.gov 

Sr. Voutsas 
Correo electrónico: SVoutsa@schools.nyc.gov 
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