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¡BIENVENIDOS!  
 

Estimados padres y tutores: 

Con el inicio del nuevo año escolar, quisiéramos 

aprovechar la oportunidad de darle la bienvenida a Long 

Island City High School. Quienes suscriben son sus 

coordinadoras de padres, Awatef Ibrahim y Maria 

Cancemi. Estamos aquí para que los padres tengan 

acceso a la comunidad dentro de la escuela. Long Island 

City High School ofrece un excelente ambiente escolar 

para sus hijos, puesto que el personal está altamente 

dedicado y comprometido en ayudar a que los 

estudiantes se desarrollen para alcanzar su máximo 

potencial académico. Pueden encontrarnos en el aula 

185, de lunes a viernes en horario de 8:30 A. M. a 4:30 P. 

M. Nos pueden contactar al 718-545-7095, extensión 

1854, y por email aibrahim3@schools.nyc.gov y 

mcancemi2@schools.nyc.gov. ¡Nuestras puertas están 

siempre abiertas! Estaremos complacidas de ayudarles 

con cualquier pregunta, inquietud o situación que puedan 

tener. Ofrecemos servicios de traducción a solicitud. 

Esperamos conocerles y colaborar con ustedes para que 

los próximos años escolares sean fructíferos para todos. 

 

Atentamente, 

Awatef Ibrahim (Bilingüe árabe) 

Maria Cancemi 

Coordinadoras de padres 

Mensaje de la asociación de padres 

  
Estimados padres y tutores de estudiantes de LIC: 
 

Tenemos algo en común: todos deseamos que 
nuestros niños tengan una experiencia maravillosa en la 
escuela secundaria.  Queremos su seguridad y que 
formen parte de la comunidad educativa.  Esperamos que 
ellos reciban una educación de calidad y tengan la 
oportunidad de explorar otros intereses que los ayuden a 
crecer de adolescentes a adultos.  LICHS es una gran 
escuela y tiene tanto que ofrecer a nuestros niños. Es 
una escuela comunal afianzada en sus estudiantes, 
funcionarios, personal docente y organizaciones 
comunitarias, que se apoya en los padres para que ese 
vínculo sea aún más fuerte.  Nuestros niños siguen 
necesitando nuestra orientación durante los años de 
escuela secundaria.  Nos necesitan para recordarles que 
den lo mejor de sí, para instarlos a que intenten lo nuevo 
y sobre todo, nos necesitan para que los 
escuchemos.  ¡Por favor, venga y forme parte de nuestra 
escuela comunal LICHS!  Usted se dará cuenta que no 
está solo frente a las situaciones.  Todos necesitamos 
comunicarnos y contribuir con el segundo hogar de 
nuestros hijos.  ¡Se lo debemos a nuestros hijos! 
  
¡Espero verlos en las asambleas! 
Anita O'Brien/copresidente de la Asociación de padres 
 
Junta Directiva de la Asociación de Padres 
Anita O'Brien Copresidenta 
Chevion Weaks-Lopez Copresidenta 
Phyllis Mahmoud Secretaria                              
Djemba Shutsha  Tesorera 

 

Rincón de la salud conductual 

Centro de salubridad CCNY 

El retorno a la escuela es emocionante para muchos 
estudiantes, pero para aquellos con condiciones 
mentales o que simplemente son tímidos también puede 
ser motivo de nerviosismo, especialmente en la escuela 
secundaria.  Utilice algunos de los siguientes consejos 
para ayudar a facilitar la transición y crear un ambiente 
solidario para un inicio de año exitoso. 

 Refuerce las emociones positivas sobre el 
inicio del nuevo año escolar. ("Este año va a 
ser genial", "estamos muy orgullosos de ti por 
empezar la escuela secundaria", "vamos a 
hacer que este año sea mejor que el anterior", 
"vamos a comenzar con nuevas fuerzas").    

 Ayude a su hijo a identificar su equipo de apoyo 
en la escuela (psicólogo escolar, consejero 
vocacional, trabajador social, maestro de 
educación especial).  

 Cree un plan para los "días malos" (cuándo su 
hijo puede necesitar quedarse en la casa, 
cuándo ir a pedir ayuda en la clínica escolar o 
su equipo de apoyo, etc.).  

 Prepárese con tiempo. Una o dos semanas 
antes de que la escuela comience, ayude a su 
hijo a retomar la rutina para acostarse a dormir. 

Para obtener copias del listado completo y otras formas 
de ayudar a su hijo, ingrese en:  

www.mentalhealthamerica.net/back-to-school-checklist 

https://www.multicare.org/news/back-to-school-7-
mental-health-tips-for-kids-yourself/ 

Especialistas en intervención y prevención 
de abuso de sustancias (SAPIS) 

 Estimados padres y tutores: 

 ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar en LIC 
HS! En nuestro rol de consejeros SAPIS, estamos 
dedicados a ayudar a los estudiantes que tienen 
problemas de uso de sustancias o que han explorado la 
idea de experimentar con las mismas. Tenemos el 
compromiso de colaborar con las familias y crear un 
mejor futuro para su hijo, para que la adicción no arruine 
el futuro de los individuos. Como padre, si tiene alguna 
inquietud o ha notado que su hijo está usando drogas, 
no dude en contactarnos. Estamos en condiciones de 
brindar consejería y derivar a su hijo a distintos 
programas que pueden propiamente atender el 
problema de uso de sustancias que él o ella acuse.  

Pueden encontrarnos en las siguientes localidades 
dentro de la escuela: 

Ricardo Sanchez, aula 585F 

De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. 

Teléfono: 718-545-7745 ext. 5856 

rsanchez21@schools.nyc.gov  

Raveenga Perera, aula 585G 

De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 

Teléfono: 718-545-7745 ext. 5857 

rperera@schools.nyc.gov  

 

mailto:aibrahim3@schools.nyc.gov
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR  

Septiembre y octubre de 2016   

FECHA       HORA Y LUGAR                 ACTIVIDAD____________             
8 de septiembre de 2016  Primer día de clases  

  Comienza el período de evaluación 1  

12 de septiembre de 2016  Eid al-Adha (No hay clases) 

19 de septiembre de 2016 6:00 P. M., aula182 Reunión de la asociación de padres 

y taller para padres: Introducción 

al bienestar del educando. 

Presentando por: Sr. Sanchez, 

consejero S.A.P.I.S. y Sra. Triana, 

personal clínico CCNY. 

20 de septiembre de 2016 10:00 A. M., biblioteca Café y conversación - Introducción 

al bienestar del educando. 

Presentando por: Sr. Sanchez, 

consejero S.A.P.I.S. y Sra. Triana, 

personal clínico CCNY.    

3 y 4 de octubre de 2016   Rosh Hashaná (no hay clases) 

10 de octubre de 2016   Día de la Raza (No hay clases) 

12 de octubre de 2016   Yom Kippur (No hay clases)          

17 de octubre de 2016 6:00 P. M., aula 182 Reunión de la asociación de padres 

y taller para padres: Zona de no 

acoso. Presentado por: Sr. Sanchez, 

consejero S.A.P.I.S.   

18 de octubre de 2016 10:00 A. M., biblioteca Café y conversación: Zona de no 

acoso. Presentado por: Sr. Sanchez, 

Consejero S.A.P.I.S. 

17 al 21 de octubre de 2016  Semana de solicitud de ingreso a la 

universidad  
19 de octubre de 2016 5:30-7:30 P. M., cafetería estudiantil  Feria anual de universidades  

26 de octubre de 2016  Fin del período de evaluación 1 

27 de octubre de 2016  Comienza el período de evaluación 2 

Las fechas y los horarios están sujetos a cambios. 

Zona 126  
Si tiene preguntas con relación a la zona 126, por favor contacte al  718-5457095 EXT: 5401 ó 5400. 
Sitio web: Zone126.org  

 
Directora de la escuela comunitaria 

Michelle Makabali 

Teléfono: 718-749-8491, Email: mmakabali@zone126.org 

 

Coordinadora de la escuela comunitaria  

Alicia Galdamez, 
Teléfono: 718-926-4451, Email: agaladamez@zone126.org  

 

Rincón de los alumnos de último grado  
Por favor contacte a la Sra. Kenny en el aula 185, ext. 1851, con relación a los requisitos para participar 

en las actividades de último grado.  

 
Noticias de la oficina universitaria 
Si tiene preguntas, por favor contacte a las señoras Christodoulou y Jeoung llamando al 718-545-7095 

Ext: 3854     

Recordatorios: 
Semana de solicitud universitaria: 17 al 21 de octubre de 2016  

Feria anual universitaria: 19 de octubre de 2016 a las 5:30-7:30 P. M. en la cafetería estudiantil.  
 

 Acceso del sistema Pupil Path 
Nos complace anunciar que nuestra escuela está usando el sitio web "Pupil Path" para traerle 
información inmediata acerca de la educación de su hijo. 

 
Pupil Path le permite ver lo siguiente: 

 Los trabajos y proyectos de su hijo, además de la fecha límite de entrega. 

 El rendimiento del alumno en cada clase, lo cual incluye tareas para el hogar, trabajo en el aula, 

exámenes y proyectos. 

 Informes de progreso emitidos por los maestros en el transcurso del año escolar. 

 Material de enseñanza y asignaciones cuando el alumno está ausente de la escuela. 

 Expediente académico y estatus de los requisitos de graduación. 

 Anuncios de la escuela, actualizaciones en el calendario y eventos próximos. 

 En algunas salones de clases, la asistencia de su hijo. 

Para obtener su información de inscripción, consulte a las coordinadoras de padres, Maria Cancemi y 
Awatef Ibrahim, llamando al 718-545-7095, EXT 1854. 

https://mail.nycboe.net/owa/redir.aspx?SURL=WkEwgsvz3zjixGuzihAmFF0BfF44UApGORCjj4bkaba9MmCohrXTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBtAGEAawBhAGIAYQBsAGkAQAB6AG8AbgBlADEAMgA2AC4AbwByAGcA&URL=mailto:mmakabali@zone126.org
mailto:agaladamez@zone126.org

