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FECHAS IMPORTANTES
8 de mayo- Entrega de boletín de calificaciones
16 de mayo – 5:30 pm: Taller de Preparación para
la Universidad / 6:30 pm Taller acerca de Ansiedad
y Ataques de Pánico / 7:00 pm: Reunión de la junta
de padres y elecciones en la biblioteca
23 de mayo – Noche de reconocimiento a los
estudiantes sobresalientes del último grado
24 de mayo - 6:30 pm: concierto de primavera
27 de mayo - Día de Recordaciones
30 y 31 de mayo – 1 de junio – Obra de Teatro en
el Auditorio
3 de junio – Examen Regents de Transición en
Historia Universal
4 de junio – Eid al-Fitr (closed)
5 de junio – Baile de graduación (Prom)
6 de junio – Día de desarrollo profesional (no hay
clases)
18 a 25 de junio – Exámenes Regents de NYS
24 de junio – Día de clases regulares
26 de junio – Graduación / Entrega de boletines de
calificaciones / ultimo día de clases.

El Departamento de Musica presenta:
CONCIERTO DE PRIMAVERA
Lugar: Teatro en el salón 538 de Newtown HS
Fecha: Viernes, 24 de mayo de 6:30 pm a 8:30 pm
Boletos: $5.00

CLASE DEL GRADO 12 (SENIORS):
La cuota de graduación—es $75.00. Este precio
incluye: la toga y el birrete, un forro para el diploma, y
boletos para la graduación.
Baile de graduación— (PROM) será el 5 de junio en
Leonard’s de Great Neck. El precio del boleto de entrada
es $130.00 por persona.
Graduación—se llevará a cabo en el parque Forest
Park el 26 de junio a las 9:00 de la mañana. Los
estudiantes deben estar en el parque.
a las 8:00 de la mañana
Anuario – costo $98.00. Hablar con Ms. Mcdermott o
entre al sitio jostensyearbooks.com
Para más información pueden llamar a Mr. Reilly
teléfono # 718-595-8400, Ext. 2492 o visitar el salón 249.
E-mail: TReilly4@schools.nyc.gov
TALLERES PARA LOS PADRES
Presentadora: Maribel Ortiz, Consejera de SPARK. La Academia del Sábado— Newtown HS ofrece
tutoría gratis los sábados de 9:00 AM a 12:00 PM.
Se hablará de temas que ayuden a los padres a
Desayuno, almuerzo y transportación están incluidos.
establecer una mejor relación con sus hijos adolescentes.
Las fechas restantes para la academia de los sábados
A continuación tenemos la lista de nuestros próximos
son: el 11, y 18 de mayo y el 1, 8 y el 15 de junio. Se
talleres:
ofrece apoyo academico adicional diariamente. Se
Escuchando a su adolescente – Martes 21 de mayo
les recomienda a los estudiantes hablar con su consejero
de 8:30 am a 9:30 am
o visitar uno de los departamentos académicos para
Supervisar sin invadir – Miercoles, 29 de mayo de
obtener los horarios de tutoría.
8:30 am a 9:30 am
CLASES DE INGLES GRATIS PARA ADULTOS
Los sábados de 9:00 a 12:00 del día, la escuela Newtown
Todos los padres son bienvenidos!
Para mas información, por favor llame a la Sra. Zapata continúa ofreciendo clases gratis de inglés intermedio
para los adultos de la familia. Las fechas restantes son el
coordinadora de padres 718-595-8483.
11, y 18 de mayo y el 1, 8 y 15 de junio. Para más
TALLER PARA PADRES Y ESTUDIANTES EN
información por favor comuníquese con Griselda Zapata,
GRADOS 9 Y 10: COMO EMPEZAR A
coordinadora de padres al teléfono # 718-595-8483.
PREPARARSE PARA LA UNIVERSIDAD
REUNION DE LA JUNTA DE PADRES (PTA) /
Fecha: Jueves 16 de mayo de 5:30 pm a 6:30 pm
ELECCIONES PARA NUEVOS MIEMBROS
Lugar: Biblioteca de Newtown, Salon 131.
Nuestra próxima reunión del PTA será el jueves
Venga y aprenda los estándares para ingresar a una universidad
16 de mayo a las 7:00 de la noche. Ese día serán
competitiva, programas y oportunidades de verano en las
universidades para los estudiantes de escuela superior. Este taller las elecciones de los nuevos miembros de la junta
de padres. ¡Todos los padres están invitados!
brindara mucha información a los padres y estudiantes y les
ayudará a tener mejor conocimiento del proceso de admisión a la
Si tiene preguntas acerca de la escuela Newtown,
universidad.

CLASES AP (ADVANCED PLACEMENT)
Los cursos de AP dan a los estudiantes la oportunidad
de tomar clases y obtener créditos a nivel
universitario. Para aprender más acerca de las clases
AP, visite el sitio: https://collegeboard.org . Nuestra
escuela ofrecerá una variedad de cursos AP durante el
próximo año 2019-2020. Los estudiantes pueden
obtener una lista en la oficina de consejería.

la educación de su hijo/a, o para obtener una
contraseña para seguir el progreso de su hijo en
el internet, PupilPath / NYC Accounts, por favor
comuníquese con Griselda Zapata, coordinadora
de padres en el salón 137. Teléfono 718-595-8483
E-mail: gzapata3@schools.nyc.gov Sitio web de
la escuela www.newtownhighschool.org

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

