Griselda Zapata,
Coordinadora de Padres
718-595-8483
gzapata3@schools.nyc.gov

December
12 – 7:00 pm - Reunión
de la junta de padres
12, 13 & 14 – Obra
teatral
20 – Concierto musical de
Invierno
Diciembre 23 – Enero 1,
2020 –Vacaciones
20 – Conmemoración al
Dr. Martin Luther King
Jr. (La escuela está
cerrada)
21 -24 – Examénes
Regents

27 – No hay clases
28 – distribución de
boletin de calificaciones /
comienza el semestre de
primavera

Para graduarse de escuela superior, los estudiante
deben aprobar 5 examenes Regents en las
siguientes areas: ingles, matematicas, ciencias,
estudios sociales, y un examen adicional aprobado
por el estado. Los estudiantes pueden obtener un
diploma avanzado Regents cuando pasan Regents
adicionales en matématicas, ciencias, y un examen
en un idioma diferente al inglés. Los estudiantes
tienen la oportunidad de tomar los examenes
Regents en grados de 9 al 12.
Los examenes Regents los califican maestros
licenciados y entrenados por la ciudad de New York,
que siguen las reglas del departamento de
educación del estado de NY. Ningún exámen es
calificado por un maestro de la misma escuela a la
que asiste el estudiante.
Como se reportan los resultados?
Los estudiantes pueden ver los resultados en su
expediente (transcript) de escuela superior en su
cuenta de Pupilparh y de NYC Schools Account.
Los padres pueden obtener información de los
Regents y requisitos de graduación en el sitio
www.schools.nyc.gov/graduationrequirements

Los estudiantes en la escuela
superior necesitan el apoyo,
guia, y disciplina de parte de
sus padres.
-Pasen tiempo juntos, como por
ejemplo cenen y asistan a
actividades recreativas en
familia.
-Converse con su adolescente a
diario acerca de su dia en la
escuela.
-Asegurese que su hijo asiste a
la escuela todos los dias y que
hace sus tareas a tiempo.
-Mantenga contacto con el
consejero, los maestros y el
coordinador de padres, tambien
siga el progreso del estudiante
en el internet, Pupilpath y NYC
school account.
-Compartan tiempo hablando de
sus calificaciones cuando recibe
el boletin.
-Use recompenzas y
consequencias. A la mayoria de
los jovenes les gusta recibir la
aprobacion y el reconocimiento
de sus padres.
-Participe en las reuniones de
la junta de familias (PTA) de
Newtown y en otras actividades
que organizamos para los
padres.
-Explique a su hijo que la
educación es una prioridad.

.

Urban Health Plan - Clinica de Salud con Base en la Escuela
Newtown
Los centros de salud con base en las escuelas ayudan a los niňos con problemas
de salud que se les presenten durante el dia escolar y son una solución simple
para estudiantes con padres ocupados, que no siempre pueden llevarlos al
médico. Estos centros proveen algunos de los siguientes servicios:
- Examenes fisicos para los deportes, papeles de trabajo y nuevas inscripciones
–Servicios de salud obligatorios como vacunas, exámenes de visión, audición,
asthma, obesidad, tuberculosis y otras condiciones médicas.- salud mental,
servicios dentales. –cuidado médico para enfermedades crónicas, incluyendo, la
receta y recomendaciones para cuidado fuera del centro de salud por condiciones
que el centro no puede tratar. Estos centros de salud con base en las escuelas
estan bajo la supervision del Departamento de Salud del Estado de NY y el
Departamento de Salud de la Ciudad de NY quienes se aseguran que provean
cuidado excelente a los estudiantes.
La clinica de salud con base en la escuela Newtown solo provee servicios a los
estudiantes de nuestra escuela, sin importar si tienen seguro médico y sin
importar su situación migratoria.
Para inscribir a su hijo/a en la clínica con base en Newtown, ústed debe llenar
una solicitud y firmar un consentimiento, que puede conseguir en el salón 366 o
llamando al teléfono 347-686 -3690.

Enero 21
Martes

Enero 22
Miercoles

Enero 23
Jueves

8:15 am

8:15 am

8:15 am

-Inglés

- Historia y Gobierno de EEUU

Siga el progreso de su hijo en el
internet:
https://pupilpath.skedula.com
Sistema de la escuela Newtown
que provee información del
progreso de los estudiantes a los
padres.
http://schools.nyc.gov/myacco
unt sistema del departamento de
educación de la ciudad de NY.

-Medio Ambiente

8:15 am
-Entorno Físico / Ciencias
Nturales

-Historia y Geografia Universal II
(Nuevo esquema)

- Entorno Físico / Química

12:45 pm

12:45 pm
-Algebra I
-Entorno Físico / Física

Viernes

-Exámen de Transición en Historia
y Geografia Universal

-Geometría

12:45 pm

Enero 24

-Algebra II
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