REUNION DE PADRES Y MAESTROS
Marzo 12 – 5:00 to 6:00
pm - Taller para los Padres
de ELL / 7:00 pm – Reunión
de la junta de padres
Marzo 18 – Entrega de
calificaciones.
Marzo 19 – 5:00 pm to
7:30 pm – Reunion de
Padres y maestros
Marzo 20 – 12:48 pm –
2:48 pm – Parent Teacher
Conferences
Marzo 31- Fecha límite
para enviar la encuesta de
entorno educativo.
Abril 2 – 9:00 am – 12:00
pm– Feria de universidades

APOYO ACADéMICO Y
RECUPERACIóN DE
CRéDITOS
Academia de los
Sábados, los estudiantes
reciben apoyo en las
diferentes materias:
Inglés, matemáticas,
ciencias y estudios
sociales. La academia de
los sábados estará abierta
el 7, 14, 21 & 28 de
marzo. 4 & 25 de abril. 2,
9, 16 & 30 de mayo y 6
&13 de junio.
El programa de dia
extendido: ofrece tutoría
a todos los estudiantes en
historia universal, inglés,
matemáticas, educación
fisica, ciencias e historia
de los Estados Unidos, de
lunes a jueves de 3:30
pm a 5:30 pm. Para
obtener mas información
acerca de tutoría, los
estudiantes deben hablar
a sus maestros o a su
consejero (salón 137).

Atención padres! Sea parte
de la junta de padres de la
escuela Newtown.
La próxima reunión será el
12 de marzo a las 7:00 pm
en la biblioteca de la
escuela, salón 131.

19 de marzo de 5:00 a 7:30 pm
20 de marzo de 12:48 pm a 2:48 pm
La conferencia de padres y maestros es una
oportunidad para que los padres y maestros
intercambien información sobre los estudiantes.
A continuación, hay algunas preguntas que los padres
podrían hacer a los maestros:


¿Hace mi hijo bien en su clase? ¿o tiene
alguna dificultad? ¿Me puede dar un ejemplo?



¿Participa mi hijo en discusiones y actividades
de grupo?



¿Hace él/ ella las tareas y proyectos? los
entrega a tiempo?



¿Está pasando mi hijo los exámenes?



¿Cuantas veces mi hijo/a ha estado ausente o
tarde en ésta clase?



En caso de ser necesario, qué clase de tutoría
o ayuda extra podría recibir mi hijo/a?



¿Cómo puedo ayudar en la casa?

Para obtener más información acerca de los
requisitos de graduación, pueden entrar en la internet
a www.schools.nyc.gov/graduationrequirements.

ENCUESTA DE LAS ESCUELAS DE NY
ACERCA DEL AMBIENTE EDUCATIVO

Fecha Limite 31 de marzo, 2020
-MUY IMPORTANTECada año las familias, maestros y estudiantes en
grados 6 al 12 toman la encuesta del ambiente
educativo de las escuelas de la ciudad de New
York. Los resultados de la encuestra puede
ayudar a mejorar el ambiente educativo.
La encuesta de las escuelas se le envio a los
padres, con sus hijos, en un sobre verde. Por
favor llénelo y envielo en el sobre prepagado
incluido. Los estudiantes pueden regresar la
encuesta completa y sellada a los maestros de
gymnasia o salud para recibir extra credito en
gimnasia.
Los padres tambien pueden completer su
encuesta en el internet visitando la pagina
NYCSchoolSurvey.org. Usan la contraseña de
acceso que esta en la encuesta que le hemos
enviado o Si no tiene su encuesta, puede llamar
al 1877-819-2363 para recibir la contraseña.
El plazo para enviar la encuesta es el 31 de
marzo.

Public Notice of Nondiscrimination: The New York City Department of Education hereby advises students, parents,
employees and the general public that it offers employment and educational opportunities, including career and technical educational
opportunities (“CTE”), without regard to sex, race, color, national origin or handicap. Grievance procedures are available to interested
persons by contacting the office listed below. Inquiries regarding this nondiscrimination policy may be directed to: Office of Equal
Opportunity, 65 Court Street, Brooklyn, New York, 11201, (718) 935-3320. A copy of the CTE courses offered is available on our
website, www.schools.nyc.gov

SYEP - PROGRAMA DE
EMPLEO JUVENIL DE
VERANO es el mayor
programa de empleo
juvenil de la nación, que
conecta jóvenes de NYC
con oportunidades de
exploración de carrera y
experiencia de trabajo
remunerado cada
verano. Este verano,
Newtown tiene espacios
limitados reservados
para estudiantes entre
las edades de 14 y 19
años. Los estudiantes
serán aceptados en el
orden que llenen la
solicitud y cumplan con
los requisitos. Para
obtener mas información
acerca de los empleos
de verano en la escuela
Newtown, por favor visite
el salon 363 o
comuníquese con
Allyssa Marcos,
coordinadora del
programa al 917-8214025. E-mail
amarcos@qchnyc.org
LA CUENTA DE LAS
ESCUELAS DE NEW
YORK (NYCSA)
es
una aplicación que le
permite a los padres ver
información académica y
bíografica de los
estudiantes. Los padres
pueden crear una cuenta
de dos maneras: la
primera es visitando la
escuela para recibir la
contraseña y la segunda
es solicitar que le envien
la contraseña con su
hijo/a.

PUPILPATH Es una
aplicacion que ayuda a
los padres a seguir el
progreso de sus hijos en
el intenet. Para recibir la
contrasena para entrar
en NYCSA o Pupilpath,
for comuníquese con la
coordinadora de los
padres, G. Zapata, al
718-595-8483.

La escuela Newtown
ofrece clases de inglés
grátis para los padres los
sábados de 9:00 am a
12:00 pm

