…
1 de julio – Primer dia
de clases de verano.

Las clases de verano comienzan el
lunes primero de julio, y son de lunes
a viernes. Los estudiantes tienen la
oportunidad de recuperar cualquier
clase que necesiten para graduarse.
Los estudiantes solo pueden tomar
dos clases durante el verano cada
clase tiene una duración de 3 horas.
Los horarios de verano se les entregan
a los estudiantes con el boletín de
calificaciones el último día de clases,
y durante la primera semana de clases
de verano. Se les aconseja a los
padres, si su hijo ha reprobado alguna
clase y tienen pregunta acerca de las
clases de verano, llamar a la escuela
(718-595-8400).

4 de julio – Feriado
9 de agosto – Ultimo dia
de clases de verano.

De lunes a viernes
Periodo 1…………7:50 — 10:58
Period 2 (Almuerzo)………10:58—11:28
Periodo 3……………….11:28 — 2:36

12 de agosto – Feriado
13 y 14 de agosto –
Examenes Regents del
estado de New York

Directorio de escuela de verano:
Horas de oficina- 8:00 am a 1:00 pm

SITIOS EN EL INTERNET
PARA REPASAR LOS
EXAMENES REGENTS:
www.Khanacademy.org
www.regentsprep.org
www.regentsreviewlive.net

www.nysedregents.org

Oficina General de la Escuela
Newtown / Transcripts / Tarjeta de
Trabajo – Salón 147
Oficina de La Escuela de Artes y
Negocios – Salón 134 / 718-595-8520
Consejero Académico – Salón 136
Transportación – Salón 165
Programa YABC – Salón 117

Martes, 13 de Agosto
8:00 A.M.

Los estudiantes regresan a la
escuela para el año escolar
2019-2020 el jueves, 5 de
septiembre.

La reunión de orientación para
los estudiantes que entran al
noveno grado en septiembre
2019, será el martes 27 de
Agosto a las 10 de la manana.
Por favor visite nuestro sitio
web:
http://newtownhighschool.org
para leer la carta de bienvenida
con información importante.

COMIDAS GRATIS EN EL
VERANO
Se les proveerá desayunos y
almuerzos gratis a todos los
estudiantes que asisten a las
clases de verano

La escuela Newtown servirá
comidas gratis, durante el
verano, a los niños de la
comunidad menores de 18
años.
El programa de comidas gratis
será de lunes a viernes, desde
27/06/2019 hasta el 30/08/2019
Desayunos: 7:30 AM – 9:15 AM
Almuerzos: 11:00 AM – 1:15 PM
Para información acerca de las
comidas gratis en el verano
entre en la web:
schools.nyc.gov/summermeals
or call 311.

Algebra I

Miercoles, 14 de Agosto
8:00 A.M.
Historia y Gobierno de los Estados Unidos

Inglés

Entorno fisico y ciencias naturales

Entorno físico / química
12:30 P.M.
Historia Universal y Geografia II (Nuevo
esquema)
Examen Regents de transición en Historia
Universal y Geografía

12:30 P.M.
Geometria
Medio ambiente
Algebra II

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

