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¡BIENVENIDOS! 

Estimados padres y tutores: 

Quisiéramos dedicar un momento a reconocer el 
compromiso con la educación que demuestran nuestros 
estudiantes y sus padres o tutores. Brindamos apoyo 
para el éxito de los estudiantes y el acompañamiento de 
los padres a través de la escuela secundaria de forma 
conjunta con la organización Zone 126 (Zona 126); la 
fundación 21st Century (Siglo XXI); la Srta. Triana, 
médica clínica de la City College of New York (CCNY, 
Universidad de la Ciudad de Nueva York) y el 
Sr. Sanchez, consejero del programa Substance Abuse 
Prevention and Intervention Specialists (SAPIS, 
Especialistas en Intervención y Prevención de la 
Drogadicción), que ofrecen talleres para padres 
gratuitos. Les solicitamos que tengan la amabilidad de 
estar atentos a la cartelera informativa de la oficina 
principal, la cartelera informativa de las coordinadoras de 
padres, las llamadas telefónicas de la escuela Long 
Island City High School (LICHS), la correspondencia y 
los mensajes de Pupil Path para estar al tanto de los 
anuncios sobre eventos de participación y compromiso 
familiar. Estamos aquí para brindarles ayuda en el 
camino hacia el éxito de los estudiantes. Les pedimos 
que tengan la gentileza de completar una encuesta de 
evaluación de las necesidades de la Parent Association 
(PA, Asociación de Padres), en la que podrán sugerir 
temas para los talleres para padres y plantear sus 
inquietudes o preguntas. Con gusto responderemos sus 
preguntas o inquietudes y los ayudaremos con los 
problemas que puedan tener. ¡Felices fiestas! 

Los saludan 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 PA 
Anita O'Brien Copresidenta 
Chevion Weaks-Lopez Copresidente 
Phyllis Mahmoud Secretario 
Djemba Shutsha Tesorera 

Asistencia estudiantil 

La asistencia estudiantil a la escuela LICHS es una parte 
fundamental del desempeño y el éxito académicos. Los 
estudiantes deben asistir a la escuela a horario todos los 
días en que se dicten clases. Los días de clases están 
detallados en el calendario escolar. 

LA ATTENDANCE LAW (LEY DE ASISTENCIA) DE LA 
CIUDAD DE NUEVA YORK establece que todos los 
menores de 5 a 17 años de la ciudad de Nueva York 
tienen la obligación de asistir a la escuela durante la 
jornada escolar completa.  

Los estudiantes de la escuela LICHS deben mantener 
una asistencia mínima del 90 %. Se considera que un 
estudiante tiene una ausencia crónica cuando pierde el 
equivalente a 2 o más días por mes, o 20 o más días 
durante el año lectivo.   

ASISTENCIA DIARIA:  

 Los estudiantes deben presentar una identificación 
apropiada y pasarla por un lector electrónico al 
momento de ingresar al establecimiento cada 
mañana.  

 La asistencia se registra cada período por cada 
profesor de la clase todos los días.  

 La asistencia oficial se registra durante los 
períodos 2 y 11 todos los días. 

Si desea realizar alguna otra pregunta, visite el 
salón 110 o llame al interno 1101. 

Espacio de salud conductual 
Centro de vida saludable: CCNY 

¿Su hijo se siente estresado? 

Ya plenamente adentrados en el año lectivo, muchas cosas 
pueden provocar que el estudiante se sienta estresado.  
Mucha tarea para el hogar, la ansiedad por los exámenes, el 
cambio de escuelas, el trato con los hermanos, la presión de 
los compañeros, la pubertad y las relaciones son solo 
algunos de los factores de estrés a los que se enfrentan los 
estudiantes de escuela secundaria. Estos sentimientos 
abrumadores pueden ocasionar que tanto los estudiantes 
como ustedes tengan menos energía y más ansiedad. 

A continuación, se describen algunas formas en las que 
pueden ayudar a los estudiantes y a ustedes mismos a 
superar el estrés: 

 ¡Pedir ayuda! Buscar apoyo en familiares, amigos, 
maestros, consejeros, etc. No tiene por qué atravesar 
esta situación solo. 

 Concentrarse en lo que está bajo su control en lugar de 
preocuparse por lo que está fuera de su alcance. 

 Tener una alimentación sana y hacer ejercicio. 

 Dormir lo suficiente y dedicar tiempo a relajarse. 

 Separar las tareas en pequeños pasos. 

 Organizarse. 

 Renunciar a algunas actividades adicionales para 
tomarse un descanso. 

 Respirar profundamente; esto reduce la ansiedad.  

¡No se pierdan el taller sobre estilos de crianza! Se realizará el 

19 y 20 de diciembre. 

Programa Substance Abuse 
Prevention and Intervention 

Specialists 

Estimados padres y tutores: 

Dado que se acercan las fiestas, es necesario estar más 
atentos a las sustancias que consumen nuestros hijos.  El 
consumo de opioides, por ejemplo, es cada vez más común 
entre las nuevas generaciones.  Ahora, los adolescentes 
utilizan medicamentos de venta con receta para drogarse 
rápidamente.  Los opioides son fármacos depresores que 
pueden encontrarse en su botiquín. Los opioides más 
populares son Xanax, Valium, Ambien y Oxycodone. Estos 
medicamentos son recetados por los médicos.  Esta es la 
manera más fácil de drogarse rápidamente debido a que la 
sustancia por lo general se obtiene de forma gratuita y se la 
encuentra en el hogar.  Los padres deben controlar sus 
medicamentos recetados.  Siempre deben guardarse en un 
lugar donde solo ustedes puedan encontrarlos. Si los 
guardan en el botiquín, asegúrense de saber cuántos 
frascos de medicamentos tienen y, además, cuántas 
pastillas hay en su interior.  Como padres, es muy 
importante que se aseguren de que sus hijos estén a salvo y 
no utilicen medicamentos que puedan provocarles lesiones 
o llevarlos fácilmente a una sobredosis. Sus hijos son 
nuestro futuro. 

¡Felices fiestas! 

Ricardo Sanchez 

Nos encontramos en los siguientes lugares dentro de la 
escuela: 

Ricardo Sanchez, salón 585F 
De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Teléfono: 718-545-7745, int. 5856 
rsanchez21@schools.nyc.gov 

Raveenga Perera, salón 585G 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
Teléfono: 718-545-7745, int. 5857 
rperera@schools.nyc.gov 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR EN 

noviembre y diciembre de 2016 

 

FECHA HORA Y LUGAR ACTIVIDAD 
3 de noviembre de 2016 5:00-8:00 p. m. Reuniones de padres y maestros y entrega de 

boletines de calificaciones 
4 de noviembre de 2016 1:00-3:00 p. m. Reuniones de padres y maestros y entrega de 

boletines de calificaciones 
7 de noviembre de 2016 5:00-7:30 p. m. Jornada de puertas abiertas (para posibles 

estudiantes) 

8 de noviembre de 2016  Día de elecciones (Los estudiantes no asisten a 

clases). 

(Asamblea del canciller para el desarrollo del 

personal) 

11 de noviembre de 2016  Día de los Veteranos de Guerra (La escuela 

permanecerá cerrada). 

13 de noviembre de 2016 9:00 a. m.-1:00 p. m. Jornada de puertas abiertas 

19 de noviembre de 2016 9:00 a. m.-2:00 p. m. Jornada de puertas abiertas 

21 de noviembre de 2016 6:00 p. m. en la biblioteca Ceremonia de asistencia perfecta, reunión de 

la PA y talleres de recursos para padres: 

recursos de la LICHS 

Organizado por el Sr. Sanchez, consejero del 

SAPIS; la Srta. Triana de la CCNY y Zone 126 

22 de noviembre de 2016 9:45 a. m. en la biblioteca Café y conversación: recursos de la LICHS 

Organizado por el Sr. Sanchez, consejero del 

SAPIS; la Srta. Triana, médica de la CCNY, y 

Zone 126 

24 y 25 de noviembre de 2016  Receso por el Día de Acción de Gracias (La 

escuela permanecerá cerrada). 

30 de noviembre de 2016 5:00-7:30 p. m. Jornada de puertas abiertas 

7 de diciembre de 2016  Finalización del segundo período de evaluación 

15 de diciembre de 2016  Entrega de los boletines de calificaciones 

19 de diciembre de 2016 6:00 p. m. en la biblioteca Reunión de la PA, ceremonia de mejoramiento 

de la asistencia y taller sobre crianza: “¿Cuál 

es su estilo de crianza?” 

Organizado por la Srta. Triana, médica de la 

CCNY 

20 de diciembre de 2016 9:45 a. m. en la biblioteca Taller sobre crianza: “¿Cuál es su estilo de 

crianza?” 

Organizado por la Srta. Triana, médica de la 

CCNY 

Del 26 de diciembre al 2 de enero de 2016 Academia de vacaciones de Regents 

Del 26 de diciembre al 2 de enero de 2016 Vacaciones de invierno (La escuela permanecerá 

cerrada). 

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

 

Zone 126 Oficina de la 
universidad 

Espacio 
para 
estudiantes 
del último 
año  

Acceso a Pupil Path  

Si desean realizar alguna 
pregunta en relación con 
Zone 126, llamen al teléfono  
718-545-7095, int.: 5401 o 
5400 

Sitio web: Zone126.org 

Directora de escuela 
comunitaria: 
Michelle Makabali 
Teléfono: 718-749-8491 
Correo electrónico: 
mmakabali@zone126.org 

Coordinadora de escuela 
comunitaria: 
Alicia Galdamez 
Teléfono: 718-926-4451 
Correo electrónico: 
agaladamez@zone126.org 

Si desean 
realizar alguna 
pregunta, 
comuníquense 
con la Srta. 
Christodoulu y la 
Srta. Jeoung, del 
salón 385, al 
teléfono  
718-545-7095, 
int. 3854 

Comuníquense 
con la Srta. 
Kenny, del 
salón 185, al 
interno 1851, 
por preguntas 
relacionadas 
con los 
requisitos para 
participar en las 
actividades 
para 
estudiantes del 
último año. 

Pupil Path les permite ver lo siguiente: 

 Las tareas y los proyectos de sus hijos, junto con las 

fechas de entrega. 

 El desempeño de sus hijos en cada clase, incluidas las 

tareas para el hogar, el trabajo en clase, los exámenes 

y proyectos. 

 Los informes de progreso que realizan los maestros 

durante el año lectivo. 

 Los materiales y las tareas cuando sus hijos no asistan 

a la escuela. 

 Los certificados de estudio de sus hijos y su condición 

de elegibilidad para graduarse. 

 Los anuncios escolares, las publicaciones de nuevos 

calendarios y los próximos eventos. 

 Y, en algunas clases, la asistencia de sus hijos. 

Para recibir su información de registro, comuníquese con 
Maria Cancemi y Awatef Ibrahim, coordinadoras de padres, 
al teléfono 718-545-7095, int. 1854.  
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