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       Entrenamiendo de Pupilpath 

El 7 de enero del 2016  11:30 am – 12:30 pm en el salón  

430 

El 2 de febrero del 2016   5:00 – 7:00pm en el salón 201 

El taller será presentado en español. 

El 9 de febrero del 2016   5:00 – 7:00pm en el salón 201  

El taller será presentado en bengali. 

El 23 de febrero del 2016   5:00 – 7:00pm en el salón 201 

El taller será presentado en árabe. 

                                                            

                                                                                                                                                
                                                     

                                                   

Talleres sabáticos a través de los fondos para 

inmigrantes. 

 

A través de los fondos del departamento de 

educación, la escuela LICHS ofrecerán talleres los 

sábados para nuestros padres o tutores legales. 

Estos talleres se ofrecerán en inglés, español y 

bengalí. El horario de los talleres son de 1:00-3:00 

en el salón 201.  

 

En la siguiente lista podrá ver las fechas de los 

talleres que se ofrecerán los próximos sábados: 

 

El 6 de febreo del 2016: Clases de computación 

El 27 de febrero del 2016: ¿Cómo leer la 

documentación escolar de su hijo? 

El 5 de marzo del 2016: Las preguntas que 

debería hacer durante la conferencia de padres. 

El 12 de marzo del 2016: ¿Cómo ayudar a su hijo 

a estudiar en casa? 

El 19 de marzo del 2016: ¿Cuáles son los 

requisitos para ir a la universidad. 

EL 2 de arbil del 2016: Actividades culturales y 

visitas a diferentes universidades. 

 

 

Mensaje de la coordinadora de padres:  

¡Hola padres y tutores! Feliz año nuevo, deseo de 

corazón que hayan disfrutado sus días festivos. La 

escuela Long Island City está feliz de empezar un 

nuevo año lleno de éxitos y logros. Nuestra 

escuela espera contar con su presencia en los 

talleres, reuniones y conferencias de padres que 

estaremos ofreciendo a lo largo de este año. La 

asociación de padres de familia es una 

organización que incluye a todos los padres, 

tutores y familiares. Los padres forman un rol 

importante en la escuela.   La asociación de padres 

se dedica a facilitar la comunicación entre la 

escuela y las familias a través de reuniones 

mensuales y talleres de capacitación. Como padre, 

usted ya es un miembro de esta organización y le 

agradecemos su participación. Por favor 

acompañenos a nuestras reuniones, recuerde que 

un padre involucrado en la educación de su hijo, 

equivale a un estudiante éxitoso. 

Próximos talleres 

El 13 de enero del 2016 a las 6:00 pm en el salón 

182.   ¿Cómo evitar el acoso estudiantil? 

El 10 de febrero del 2016 a las 6:00 pm en el 

salón  182. ¿Cómo mejorar uno mismo? 

 Charlas y aperitivos 

 El 14 de enero del 2016 a las 6:00 pm en el salón 

182.   ¿Cómo evitar el acoso estudiantil? 

El 11 de febrero del 2016 a las 6:00 pm en el 

salón  182. ¿Cómo mejorar uno mismo? 

              Taller sabátino 

 El 16 de enero,  2016  9am – 11am en el salón 

446D. ¿Cómo controlar las finanzas? 
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Fechas importantes para recordar en el 

mes de enero y febrero  
 
Fecha                             Hora                                                            ACTIVIDAD 

4 de enero, 2016       Clases regulares 

J7 de enero, 2016         11:30am-12:30pm                       Entrenamiento de PupilPath   

12 de enero, 2016                                                                            Examen de medio año - Matematicas 

13 de enero, 2016                                                      Examen de medio año - Ciencia 

13 de enero, 2016              6:00pm                  Reunion de asociación de padres de familia 

14 de enero, 2016             10:00am                            Charlas y aperitivos 

14 de enero, 2016                                                                            Examen de medio año – Estudios Sociales 

15 de enero, 2016                                                                            Examen de medio año – ELA / ESL 

18 de enero, 2016                                   Escuela cerrada: Observación del día de Martin Luther King Jr. 

19 de enero, 2016                                                                             Examen de medi año – Idiomas/Música/Arte 

20 de enero, 2016                                                                             Examen de medio año-Tecnología/CTE/Salud 

January 25, 2016                                Final del tercer período de notas 

January 26, 2016            Regentes                            Global/física/ELA CC/Geometría                                         

                                                                                             Lectura de RCT 

January 27, 2016           Regentes               ciencias naturares/química/ELA/RCT de matemáticas 

                                                                                                             RCT US 

January 28, 2016          Regentes                       Historia de los Estados Unidos/ciencias naturales/Geometría CC/ 

                                                                                                        RCT Escritura/ Algebra Common Core 

January 29, 2016           Regentes                           Algebra 2 Trigonometría/RCT Global & ciencia                                                                                          

February 1, 2016               Taller para profesores                           Entrega del programa de primavera  

February 2, 2016                                                                 Empieza el semestre de primaviera          

February 8, 2016                                                                  El Nuevo Año Chino – Escuela cerrada 

February 10, 2016                   6:00pm                          Reunión de asociación de padres de familia 

February 11, 2016         10:00am                                       Charlas y aperitivos  

February 11, 2016                   6:00pm                                          Noche de ayuda financiera 

February 15- 19, 2016                             Receso de invierno –Escuela cerrada                                

            Boletin universitario 

La noche de ayuda financiera será el 11 de febrero del 2016 de 6pm a 9 pm. 

Habrán personas que les ayudarán a llenar la solicitud de FAFSA. 

Para matricularse y si tiene preguntas, llamar a Ms. Christodoulou ó Ms. Ilyasova al 718-545-7095 Ext. 3854 

 

Inforamación importante para los padres de nuestros estudiantes que 

Pronto se van a graduar: 

 

 Graduación – 28 de junio del 2016 en Queens College  

Cuota: $70 se requiere para asistir a la ceremonia 

 Réquisitos para participar en las actividades de los  

estudiantes próximos a graduarse: 

1. Debe estar en su último año acádemico 

2. Debe tener 90% de asistencia 

3. Debe pasar todas las clases 

4. No debe tener problemas de conducta 

 La recolección de la cuota de los estudiantes próximos a graduarse será de octubre 2015 hasta el 8 de abril del 

2016 
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