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RECUERDE ESTAS FECHAS
5 de abril – Concurso Anual de Poemas de 8:50 am a
2:40 pm

11 de abril—Feria de universidades en la biblioteca
de la escuela de 9:00 am a 12:00 pm.
11 de abril – Taller para los padres y estudiantesComo pagar la universidad – 5:30 pm a 6:30 pm
11 de abril— Reunión de la junta de padres at 7:00
PM en la biblioteca de la escuela.
Del 19 al 26 de abril- Vacaciones de primavera.
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS:
CONCURSO ANUAL DE POESIA– 5 DE ABRIL
El departamento de idiomas tendrá un concurso de
poesías en español, chino, francés e italiano en la
biblioteca de la escuela el viernes 5 de abril de 8:50 am a
2:40 pm. Los participantes recitarán sus poemas en el
siguiente orden:
Periodos 2, 3 & 4 –en español
Periodos 5 and 6– en chino
Periodo 7– en francés
Periodo 8 – en italiano
Los padres están invitados. Para más información
comuníquese con el departamento de idiomas, # 718-5958445.
OFICINA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS – FERIA DE
REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES – 11 DE ABRIL
La oficina de asuntos universitarios llevará a cabo una
feria de universidades el jueves 11 de abril desde las 9:00
am hasta las 12:00 pm en la biblioteca de la escuela.
Tendremos representantes de universidades del estado
(SUNY), de la ciudad (CUNY) y universidades privadas
disponibles para hablar con los estudiantes y sus padres.
Para más información, por favor visite el salón 136 o llame
al coordinador de padres al 718-595-8483.

EXAMEN DE INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA
DEL ESTADO DE NEW YORK (NYSESLAT)
Los estudiantes del grado 9 hasta el grado 12 que reciben
servicios de inglés como segundo idioma (ESL) toman el
examen del estado de New York (NYSESLAT) cada año
para determinar su progreso con el aprendizaje del inglés.
El examen NYSESLAT será administrado durante las fechas
del 18 de abril hasta el 17 de mayo.
Este examen (NYSESLAT) es muy importante porque los
resultados son usados para demostrar mejorías en el idioma
inglés y para determinar si el estudiante necesita continuar
en el programa bilingüe. Si necesita más información sobre
el examen NYSESLAT, por favor visite el salón 255, llame al
teléfono 718-595-8550 o visite el sitio del departamento de
educación: https://www.schools.nyc.gov/school-

life/learning/testing/tests-for-english-language-learners
*Los estudiantes que estén ausentes durante las fechas de
los exámenes, deben notificar a la oficina de inglés como
segundo idioma (salón 255).

CLASES DE INGLÉS GRATIS PARA ADULTOS:
Se ofrecen clases de ESL (Inglés como Segundo Idioma)
gratis los sábados para los adultos. Las fechas del
programa de inglés en este mes son el 6 y 13 de abril.
Para más información comuníquese con la coordinadora
de los padres, al 718-595-8483.

PROGRAMA DE EMPLEOS DE VERANO PARA
LOS JOVENES 2019 (SYEP): La solicitud para empleos
del programa de verano para los jóvenes ya está disponible
para los estudiantes elegibles entre las edades de 14—24.
Para llenar una solicitud, Los estudiantes deben estar entre
las edades de 14 y 24 años de edad, ser un residente de una
de los 5 condados de la ciudad de NY y estar legalmente
autorizado para trabajar en los Estados Unidos.
El plazo para someter la solicitud es el viernes 26 de abril.
Para llenar una solicitud ingrese en el internet en el sitio
https://nyc.gov/SYEP o llame al teléfono 1-800-246-4646.

TALLERES PARA LOS PADRES

Primavera 2019
Presentadora: Maribel Ortiz, Consejera de SPARK.
Cada semana se hablaran de diferentes temas para
ayudar a los padres a establecer una mejor relacion
con sus hijos adolescentes. La siguiente es la lista de
talleres y las fechas:
1. Relacionandose con su hijo
adolescente- martes, 9 de abril de 8:30 am a
9:30 am.
2. Creando fuertes lazos de familia –
martes, 16 de abril de 8:30 am a 9:30 am
3. Mantener su adolescente ocupado –
martes, 30 de abril de 8:30 am a 9:30 am
4. Escuchando a su adolescente –
martes, 7 de mayo de 8:30 am a 9:30 am
5. Supervisar sin invadir –
martes, 21 de mayo de 8:30 am a 9:30 am
Todos los padres son bienvenidos!
Para mas información, por favor hable a la coordinadora
de padres 718-595-8483.

Programas de intervención académica:
La Academia del Sábado—ofrece tutoría gratis los
sábados de 9:00 AM a 12:00 PM. Las fechas para la
academia de los sábados en abril estará abierta el 6 y el
13. Se les brinda desayuno, almuerzo y transportación.
Para más información, visite la oficina de Ms. Thompson
vicerrectora en matemáticas, salón 341.
Programa de día extendido—Se ofrece tutoría de lunes
a jueves a todos los estudiantes de 3:30 pm a 5:30 pm.
Nuestros departamentos académicos ofrecen tutoría
diariamente a los estudiantes. Los estudiantes que tengan
dificultad con alguna clase, deben hablar a su consejero
académico, con su maestro o visitar la oficina de su
consejero, salón 137, para recoger un horario de tutoría.

Si tiene preguntas acerca de la escuela
Newtown, la educación de su hijo/a, o para
obtener una contraseña para seguir el
progreso de su hijo en el Internet, PupilPath,
por favor comuníquese con Griselda Zapata,
coordinadora de padres en el salón 137F.
Teléfonos 718-595-8483 / 347-563-4168. E-mail:
gzapata3@schools.nyc.gov

Aviso público sobre la no discriminación: Por la presente, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York avisa a los estudiantes, padres,
empleadores y el público en general que ofrece empleo y oportunidades educativas, inclusive oportunidades de educación vocacional y tecnológica (“CTE”),
independientemente de sexo, raza, color, nacionalidad o discapacidad. Los procedimientos de queja están disponibles a personas interesadas quienes se
comuniquen con la oficina enumerada abajo. Las consultas relacionadas con esta política sobre la no discriminación se pueden dirigir a: Office of Equal
Opportunity, 65 Court Street, Brooklyn, New York, 11201 (718) 935-3320. Una copia de los cursos CTE que se ofrecen está disponible en nuestro sitio web,
www.schools.nyc.gov

