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ANOTE EN SU CALENDARIO
7 de marzo —Reunión de padres y maestros—
5:00 PM a 7:30 de la noche.
8 de marzo — Reunión de padres y maestros —
12:48 a 2:48 de la tarde.
20 de marzo – Entrega de boletines de
calificaciones.
21 de marzo— Orientación para los padres de
alumnos nuevos en el sistema educativo de la
ciudad de New York
21 de marzo - Reunión de la junta de padres
(PTA) 7:00 PM en la biblioteca
27 de marzo- SAT / PSAT Exámenes

REUNIÓN DE PADRES Y MAESTROS:
Jueves 7 de marzo del 2019 (5:00—7:30 PM)
Viernes 8 de marzo del 2019 (12:48—2:48 PM)
La reunión de padres y maestros es una oportunidad
muy especial para que los padres y maestros
intercambien información sobre los estudiantes.
A continuación hay algunas preguntas que los
padres podrían hacer a los maestros:
 ¿Participa mi hijo en las actividades y
discusiones de la clase?


¿Hace él / ella la tarea y la entrega a tiempo?



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



¿Como hace él o ella en los exámenes?



¿Qué determina la calificación que recibe mi
hijo en su clase?



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



¿Como puedo ayudar en la casa?
Sugerencias para los padres:


Venga acompañado de su hijo



Deje saber a los maestros cual es la mejor
manera de comunicarse con usted



Si no puede asistir a la conferencia, puede
comunicarse con el maestro o con el
consejero. Envíele una nota, e-mail o llámelo
pidiéndole una cita.

Si necesita más información acerca de la reunión
de padres y maestros entre a
www.schools.nyc.gov/PTC

CLASES DE INGLES GRATIS PARA ADULTOS
La escuela Newtown ofrece clases gratis de
inglés como segundo idioma a los padres los
sábados de 9:00 AM a 12:00 PM. Las fechas de
las clases son las siguientes: 9, 16, 23 & 30 de
marzo. 6, & 13 de abril. 4, 11 & 18 de mayo. 1, 8
& 15 de junio. Para más información
comuníquese con la coordinadora de los padres,
Griselda Zapata, 718-595-8483.

PROGRAMAS DE APOYO ACADEMICO –
GRATIS
Programa de Dia Extendido— La escuela ofrece
clases de apoyo gratis después de la escuela en
inglés, historia universal y americana, gimnasia,
matemáticas, música, y ciencias a todos los
estudiantes que la necesiten. Las clases son de lunes
a jueves de 3:30 pm hasta las 5:30 pm.
Academia de los Sabados: La escuela Newtown
ofrece tutoría gratis los sábados de 9:00 AM a 12:00
PM. Desayuno, almuerzo y transporte están incluidos.
Los estudiantes podrán tomar tutoría en inglés como
segundo idioma (ESL), ciencias y matemáticas. Las
fechas del programa de los sábados son: 9, 16, 23 y
30 de marzo. 6 y 13 de abril. 4, 11 & 18 de mayo. 1, 8
& 15 de junio.
El horario de las clases de día extendido y la
academia de los sábados está disponibles en la
oficina de los consejeros, salón 137.

DIA DE EXAMEN SAT / PSAT – 27 de marzo:
Las escuelas públicas de la ciudad están ofreciendo el
examen SAT gratis a los estudiantes de grado 11. El
27 de marzo durante el día escolar, los estudiantes de
Newtown en grado 11 tomaran el SAT. El SAT es un
examen necesario para ingresar en una universidad
de 4 años. Ese mismo día, 27 de marzo, los
estudiantes del grado 10 tomaran gratis, el PSAT
(examen preliminar SAT). El PSAT es una práctica
para el SAT. Para obtener más información acerca de
SAT / PSAT por favor entre al sitio
www.collegeboard.org

ENCUESTA SOBRE EL AMBIENTE EDUCATIVO:
El plazo para enviar es el 3 de abril, 2019

Cada año, el departamento de educación invita a los
padres, maestros y alumnos a participar en La
encuesta de las escuelas públicas de la ciudad de
New York. Esta encuesta ayuda a las familias a
entender que piensan los miembros de la comunidad
acerca del ambiente educativo de la escuela. También
ayuda a los líderes de la escuela a crear planes para
el futuro. Es muy importante que los padres,
estudiantes y personal docente llenen y envíen la
encuesta antes del 3 de abril. Esta encuesta es
confidencial. Los padres pueden completarla y
enviarla por correo en el sobre pre-pagado incluido,
enviarla a la escuela con su hijo o llenarla en el
internet en el sitio www.nycschoolsurveys.org. Para
más información por favor llame al 1-877-819-2363.

Si tiene preguntas acerca de la escuela
Newtown, la educación de su hijo/a, o para
obtener una contraseña par seguir el progreso
de su hijo en el Internet, por favor
comuníquese con Griselda Zapata,
coordinadora de padres en el salón 137F.
Teléfonos # 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

