Newtown High School
John Ficalora, Principal
48-01 90th Street, Elmhurst, NY 11373
Tel. #718-595-8400

Boletín de noticias para los padres
FEBRERO 2019
Anote estas fechas en su calendario
5 de febrero – Año Nuevo Chino - la escuela estará cerrada
7 de febrero – Reunión de consejeros y padres
14 de febrero—Reunión de la junta de padres (PTA) -7:00 pm
en la biblioteca de la escuela
18—22 de febrero—Vacaciones de invierno.
7 de marzo— Reunión de padres y maestros— noche
(5:00 pm— 7:30 pm).
8 de marzo—Reunión de padres y maestros—tarde
(12:48 pm—2:48 pm)
20 de marzo - Entrega de boletines de calificaciones
21 de marzo – Reunión del PTA - 7:00 PM, en la biblioteca
27 de marzo – Examen PSAT (grado 10) / Examen SAT
(grado 11)
11 de abril- Feria de universidades de 9:00 am a 12:00 pm en
la biblioteca de la escuela
11 abril – Reunión del PTA - 7:00 PM, en la biblioteca
Del 19 hasta el 26 de abril—Vacaciones de primavera
8 de mayo - Entrega de boletín de calificaciones
16 de mayo - Reunión del PTA - 7:00 PM, en la biblioteca
27 de mayo—Día de recordaciones (no hay clases)
3 de junio – Examen Regents de historia universal y geografía
II
4 de junio—Eid al-Fitr – la escuela estará cerrada
6 de junio — día de capacitación para el personal (no hay
clases)
13 de junio – Reunión del PTA - 7:00 pm en la biblioteca.
18—25 de junio—Exámenes Regents
26 de junio—Graduación/ entrega de boletines de
calificaciones / último día del año escolar.

Reunion informativa de los padres con los
consejeros
Fecha: jueves, 7 de febrero, 2019
Hora: 9:00 AM to 10:30 AM
Lugar: Biblioteca de la escuela Newtown, Salón 131
Para más información, por favor llame a la coordinadora de
los padres, Griselda Zapata, Tel. 718-595-8483

Academia de los sabados, Clases de Apoyo , y Clases
de Dia Extendido (Tutoring)
Newtown High School ofrece clases de apoyo extra (tutoring)
gratis a todos los estudiantes. La academia de los sábados
ofrece apoyo los sábados, de 9:00 am a 12:00 pm
comenzando el 9 de febrero. Se le provee desayuno, almuerzo
y transportación gratis a los estudiantes.
El programa de dia extendido ofrece apoyo despues del dia
escolar de lunes a jueves de 3:30 pm a 5:30 pm. Este
programa comienza el 4 de febrero. En el programa de dia
extendido, los estudiantes que han fallado alguna materia
pueden recuperar las materias, pero tienen que inscribirse con
su consejero. Para mas información acerca de las clases de
apoyo gratis, los estudiantes pueden hablar con sus maestros
o consejeros. Los padres pueden hablar a la coordinadora de
padres en el salón 137 o llamar al 718-595-8483.

REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS
PRIMAVERA DEL 2019

Jueves 7 de marzo - 5:00 PM a 7:30 PM.
Viernes 8 de marzo -12:48 PM a 2:48 PM

Escrito por Griselda Zapata, coordinador de padres
Tel: (718) 595-8483
EL CENTRO DE SALUD CON BASE EN NEWTOWN
ofrece una promoción a los estudiantes que se inscriban
con el centro durante los meses de enero y febrero.
Recibirán una tarjeta de descuento del restaurante
Subway. Si refieren un amigo y el amigo se inscribe
recibirán un segundo regalo. Si necesita más
información, visite el salón 366 o llame al 347-686-3690.

Consejeros Académico
El consejero académico trabaja con los estudiantes,
maestros y padres para apoyar el desarrollo académico y
social de los estudiantes y ayuda a los estudiantes en su
trayectoria hacia la graduación.
Si tiene preguntas acerca del progreso o requisitos de
graduación consulte con el consejero académico de su
hijo/a. El nombre del consejero aparece en el horario de
clases del estudiante.
Directorio de consejeros académicos - Salón 137
Marcia Aguancha— 718-595-8486
Y. May Cheng— 718- 595-8488
Jennifer DeVivo 718-595-8487
Jennifer Lomangino — 718-595-8485
Sandy Malena-718- 595-8482
Jennifer Schneider — 718-595-8484
Joe Meglio— 718-595-8527 - Salón B73
Juanita Dobis— 718- 595-8536 - Salón 266

Siga el progreso académico de su hijo a
través del Internet
Para obtener información acerca del progreso académico
de su hijo /hija en el internet entre a las paginas
https://pupilpath.skedula.com
http://schools.nyc.gov/myaccount
A través de estas páginas, los padres pueden seguir el
desempeño y asistencia de su hijo/a en la escuela. Para
obtener una contraseña, por favor comuníquese con la
coordinadora de padres.

Información de la graduación de Junio 2019
Gastos de graduación (Senior Dues) $75.00. Money order
o efectivo. Para hacer el pago por favor visite el salón 249B.
No se acepta este pago después del 31 de mayo
Anuario (Yearbook): $98.00 se paga a Ms. McDermott en
el salón 213 o en www.jostensyearbooks.com
Fiesta de graduación: (prom) será el 5 de junio en
Leonard’s de Great Neck a un costo de $130.00.
Graduación: será el martes, 26 de junio a las 9:00 de la
mañana en el Forest Park.

Clases de Inglés gratis para adultos:
La escuela Newtown ofrece clases de inglés gratis para los
adultos los sábados de 9:00 AM hasta las 12:00 PM. Las
clases comienzan el sábado 9 de febrero. Para más
información por favor hable a la coordinadora de los padres,
Griselda Zapata, 718-595-8483

Si tiene preguntas acerca de la educación de su
hijo/a o la escuela Newtown, por favor
comuníquese con Griselda Zapata, coordinadora
de padres en el salón 137. Teléfono # 718-595-8483
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

