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ANOTE EN SU CALENDARIO DE NOVIEMBRE:

REUNION DE PADRES Y MAESTROS

6 - Día de elecciones (No hay clases)
8 – Cena Comunitaria Multicultural de 5:00 pm a 6:30 pm
12 – Celebración de los veteranos (La escuela estará
cerrada)
15 –- Talleres de Información acerca de universidades de
5:00 p.m. to 7:00 pm
15 - Reunión de la junta de padres ( PTA) en la biblioteca de
la escuela – 7:00 pm
22 – 23 – Celebración del dia de acción de gracias ( La
escuela estará cerrada)
29- Reuniones de Padres y Maestros- en la noche—
5:00 p.m. – 7:30 p.m.
30 - Reuniones de Padres y Maestros – en la tarde –
12:48 p.m. - 2:48 p.m.

Jueves 29 de noviembre de 5:00 PM—7:30 PM
& Viernes 30 de noviembre de 12:48 PM—2:48 PM
La reunión de padres y maestros crea un momento
especial para enfocarse en el progreso académico de su
hijo. Para poder apoyar la educación de los niños, es
esencial que los padres y maestros conversen y
compartan información sobre los niños. La información
que comparten proporciona a los padres una
comprensión de los puntos fuertes de sus hijos y las
áreas que necesitan mejorar.
A continuación sugerimos algunas preguntas que
los padres podrían hacerles a los maestros:
- ¿Qué se espera que mi hijo aprenda, conozca y haga
en este grado? ¿Cómo se evaluará?
- ¿cuáles son los grandes proyectos que mi hijo hará en
su clase durante este año escolar? A lo largo del año,
¿cómo sabré si mi hijo cumple con las expectativas del
grado?
- ¿En qué asignaturas le va bien a mi hijo y en cuáles
tiene dificultades? ¿Puede darme ejemplos?
- Si mi hijo necesita ayuda adicional o desea aprender
más acerca de una asignatura, ¿existen recursos para
ayudar con su aprendizaje fuera del salón de clases?
- ¿Entrega mi hijo la tarea puntualmente?
- ¿Participa mi hijo en las discusiones y actividades de
clase?
-¿Ha estado mi hijo/a ausente / tarde en su clase?
- ¿Qué puedo hacer en casa para reforzar lo que mi hijo
aprende en la escuela?

Cena Comunitaria Multicultural

Fecha: Jueves 8 de noviembre, 2018
Hora: 5:00 PM a 6:30 PM
Lugar: Cafetería de los Estudiantes en la escuela Newtown
Contacto: Griselda Zapata, coordinadora de padres,
Salón 137 / 718-595-8483
Correo electrónico: gzapata3@schools.nyc.gov
Invitamos a todos los estudiantes, sus familias y el personal
docente a celebrar nuestra diversidad con una cena
multicultural.
¡Ustedes pueden ser parte de esta gran celebración! Por
favor traiga o envíe con su hijo un plato representativo de su
cultura / país donde proviene… o su comida favorita… puede
ser un aperitivo, plato principal o postre.
Si desea más información y para participar, por favor llame a
la coordinadora de eventos para familias, Griselda Zapata al
teléfono, 718-595-8483.

Taller informativo acerca de las universidades para
SIGA EL PROGRESO DE SU HIJO EN LA INTERNET
los padres de estudiantes en los grados 9, 10 y 11.
Fecha: 15 de noviembre, 2018 de 5:00 pm a 7:00 pm
Lugar: biblioteca de la escuela, Salón 131
Ramón Canela, consejero de asuntos universitarios
patrocinara varias presentaciones acerca de la admisión a la
universidad, ayuda financiera para pagar la universidad y las
becas, además les hablara acerca de lo que deben hacer los
estudiantes en cada grado para prepararse a entrar a la
universidad.

ACADEMIA DE LOS SABADOS / JORNADA
ESCOLAR PROLONGADA/ TUTORIA - GRATIS
La escuela Newtown ofrece servicios gratuitos para
estudiantes que necesitan apoyo académico. La escuela
cuenta con un programa de academia de los sábados y un
programa de jornada escolar prolongada. Estos programas
proveen recuperación de calificaciones, preparación para los
exámenes Regents intervención en conocimientos básicos.
La academia de los sábados estará abierta el 3, 10 & 17 de
noviembre
Para obtener más información acerca del programa de la
academia de los sábados, de la jornada escolar prolongada,
o tutoría disponible de los diferentes departamentos
academicos se recomienda a los estudiantes comunicarse
con sus maestros, o consejeros vocacionales.

CLASES DE INGLES GRATIS PARA LOS ADULTOS
La escuela Newtown ofrece clases gratuitas de inglés
para los padres, los sábados de 9:00 AM a 12:00 PM.
Las clases en noviembre serán el 3, 10, 17. Para más
información comuníquese con Griselda Zapata,
coordinadora de padres, salón 137. Tel. (718) 595-8483

https://pupilpath.skedula.com
http://schools.nyc.gov/myaccount
Comuníquese con la coordinadora de padres para
obtener una contraseña al 718-595-8483.

RECURSOS EN LA INTERNET PARA ASISTIR A LOS
ESTUDIANTES Y SUS PADRES
Academia
Khan
…..https://www.khanacademy.org/
Preparacion de Examenes Regents…http://regentsprep.org
CollegeBoard……… http://collegeboard.com
NYC Departamento de Educación ………..……..…….......
http://www.schools.nyc.gov/home
Sitio para llenar la solicitud de almuerzos gratis…………….
www.myschoolapps.com

Si tiene preguntas acerca de la
escuela Newtown H.S. o la
educación de su hijo, por favor
comuníquese con la coordinadora
de padres, Griselda Zapata 718-5958483. Correo electrónico:
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

