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Carta de bienvenida 

Estimados padres y tutores: 

             Ya que nos estamos aproximando a la culminación 

de otro año escolar, queremos aprovechar esta oportunidad 

para agradecerles el permitirnos trabajar en la escuela Long 

Island City. Nosotros somos Awatef Ibrahim y María 

Cancemi, sus nuevos coordinadores de la asociación de 

padres de familia. Nuestra labor es proveerles información y 

acceso a los diferentes servicios comunitarios que hay dentro 

de la escuela. La escuela de Long Island City es un ambiente 

excelente para su hijo (a) ya que todo el personal de esta 

escuela está dedicado y comprometido ha ayudar a su hijo 

(a) a lograr sus metas académicas.  

Nuestra oficina está ubicada en el salón número 185 y 

nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 

a.m. a 4:30 p.m. Si desea comunicarse con nosotros  puede 

llamarnos al 718- 545-7095 Ext: 1584 o escribirnos a 

nuestros correos electrónicos aibrahim3@schools.nyc.gov o 

a mcancemi2@schools.nyc.gov. No se preocupe si no puede 

hacer una cita previa con nosotros ya que nuestra oficina esta 

siempre abierta para ayudarlos con cualquier problema , 

duda o pregunta que tenga. Si necesita un intérprete o 

traductor déjenos saber con previo aviso para hacer los 

arreglos necesarios. Estamos ansiosos de reunirnos con 

ustedes y trabajar juntos en los siguientes años escolares de 

su hijo (a) para que  sean exitosos. 

Sinceramente, 

Awatef Ibrahim  

María Cancemi 

Coordinadores de padres de familia 

 

Eventos realizados durante el año escolar 

 

Competencia de canto (SING) 

Felicidades a los ganadores del grupo de los grados 10 y 12. 

Gracias a los coordinadores: Sra. Destefano, Sr. Voutsas, Sr. 

Tasopoulas, Sr. Wenberfer. 

Muchas gracias a todo el personal y a los estudiantes que 

hicieron posible esta competencia. 

 

Proyecto de Hamilton 

Felicidades a Reyes Reynaldo por su actuación en el teatro 

Richard Rogers. 

Gracias a todos los miembros de las diferentes academias, 

todo el personal que colaboró y a los estudiantes por hacer 

posible este proyecto. 

 

Noticias universitarias: 

Si necesita cualquier información comuníquese con la Srta. 

Chistodoloulou o con la Srta. Ilyasova al (718) 545-7095 

Ext. 3854 

 

Un mensaje de los coordinadores de padres de familia:  

¡Hola padres y tutores! 

  

Les recordamos que la asociación de padres de familia 

es una organización a nivel nacional que incluye a 

todos los padres, tutores y familiares de los estudiantes. 

Ustedes desempeñan un papel importante en la vida 

escolar de sus hijos. La asociación de padres de familia 

les ayuda a mantener la comunicación con la escuela 

por medio de reuniones y talleres que esta ofrece 

mensualmente. Como padres, ustedes son miembros 

automáticos de esta asociación, y le agradecemos su 

participación de antemano. Recuerde que el éxito de su 

hijo depende de un padre involucrado. 

 

Próximas reuniones y talleres 

Mayo 24 en el salón 182 a las 10:00 a.m. 

¿Cómo lidiar con el estrés? 

 

Junio 3 en el salón 182 a las 10:00 a.m. 

Taller de ¿Cómo prevenirse de las pandillas? 

 

Junio 8 en el salón 182 a las 6:00 p.m. 

Votaciones de la asociación de padres de familia 

Clases de Yoga 

 

 

Eventos de la Zona 126 

 

Mayo 26 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Desayuno escolar comunitario en la cancha deportiva  

de la escuela (si llueve en la biblioteca)  

 

Junio 8 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. de la tarde en el 

parque de esculturas Sócrates 

Exibición de arte juvenil. 
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Fechas importantes para recordar los meses de mayo y junio 
 
Fecha             Hora                 Actividad 

Mayo 25       Paseo para la Estatua de la Libertad  

            6:00 p.m.                      Espectáculo del siglo XXI 

 

Mayo 26                         4:00 p.m.    Banquete de los graduados de AVID  

Mayo 30       Día de conmemoración, No hay clases 

Mayo 31       Donación de sangre 

Junio del 2016      Orientación para los nuevos estudiantes 

Primero de junio      Regentes      Algebra II CC 

            1:00 p.m.        Presentación de la orquesta intermedia HUC:  

       Festival de primavera en New York State School  

       Music Association. 

Junio 2       Premios para los graduados 

Junio 3                           9:45 a.m.     Presentación de orquesta avanzada: Festival de   

                     primavera en New York State School Music  

       Association.  

              11:00 a.m.    Presentación de la banda de marcha de la    

                    escuela: Festival de primavera en   New York  

       State School Music Association.  

Junio 6         Premiación de deportes 

Junio 14       Exámenes del estado: Historia Universal 

Junio 15                                                          Ciencias naturales e historia de los Estados Unidos 

Junio 16                    Algebra I, e inglés 

Junio 17                    Ciencias naturales 2, algebra II, trigonometría y geometría 

Junio 20                    RCT en matemáticas e historia de los Estados Unidos 

Junio 21                    química, física, RCT en historia universal y escritura 

Junio 22                    RCT en escritura y ciencia 

Junio 24 y 27                   Escuela regular 

Junio 28                    Distribución de libreta de notas y horario escolar para el año 2017 

                                  Ultimo día de clases 

 

Noticias para los padres que tienen hijos  próximos a graduarse 

 

Junio 28 del 2016      Graduación en el auditorio de Queens College 

    11:30 a.m.   Formación de los estudiantes 

    12:00 p.m.   Ceremonia 

 

Los pagos de la graduación de $75 dólares sin camiseta se aceptarán hasta el 31 de mayo del 2016 

 

Requisitos para participar de la graduación:  

-debe ser un alumno oficial del doceavo grado y tener 90 por ciento de asistencia 

-debe de pasar todas sus clases 

-no debe de tener ningún problema de conducta con los maestros de disciplina 

 

Mayo 2: Fecha límite para anotarse para participar en la fiesta de promoción 

Junio 2: Ceremonia de premiación para los futuros graduados 

Junio 9: Fiesta de promoción en  Chateau Briand Caterers de 6:30 p.m. a 11:30 p.m. Cualquier información   

llamar al (516) 334-6125 

Junio 13: Picnic para los graduados en la cancha de tenis durante los periodos 5 al 8 

Junio 27: practica para la graduación en el auditorio de la escuela 

Mayo a Junio del 2016: El libro de recuerdos estará disponible por $95 dólares en la oficina de Ms. Kenny (185). Si 

desea pagar por internet usando su tarjeta de crédito visite la siguiente página: www.yearbookforever.com  


