2019 - 2020
5 de septiembre - Primer día de
clases
16 de septiembre -Presentación
del curriculum de la escuela /
presentación de los maestros del
noveno grado
30 de septiembre y 1 de
octubre - Rosh Hashana (no hay
clases)
9 de octubre – Yom Kipur (la
escuela esta cerrada)
14 de octubre - Día de la Raza
(La escuela esta cerrada)
5 de noviembre - Día de
elecciones. (No hay clases)
11 de noviembre - Día de los
Veteranos de Guerra (no hay
clases)
21 y 22 de noviembre Reuniones de padres y
maestros
28 y 29 de noviembre - Receso
por el Día de Acción de Gracias
Del 24 de diciembre al 1 de
enero – Vacaciones de fin de año
20 de enero - Día de Dr. Martin
Luther King Jr. (no hay clases)
Del 21 al 24 de enero –
Examenes Regents
27 de enero – No hay clases
28 de enero – Entrega de boletín
de calificaciones / inicia el
período de primavera.
Del 17 al 21 de febrero –
vacaciones de invierno
19 y 20 de marzo - Reuniones
de padres y maestros
Del 9 al 17 de abril – vacaciones
de primavera)
25 de mayo - Día de
Recordaciónes (no hay clases)
4 de junio - Día de capacitación
para el personal (No hay clases)
26 de junio –Entrega de
boletines / Último día de clases /
Ceremonia de graduación

Fechas de entrega:
23 de octubre
27 de noviembre
28 de enero
18 de marzo
6 de mayo
26 de junio

La escuela secundaria Newtown High School ofrece un mundo
de oportunidades para que los alumnos logren el éxito en sus
estudios. La escuela consta de seis comunidades de
aprendizaje con un número reducido de estudiantes (Small
Learning Communities, SLC): la Academia del Noveno
Grado (los nuevos alumnos que ingresan al 9.º grado están
inscritos). De décimo a duodécimo grado, los alumnus eligen una
de las SLC temáticas: Art & Media (Arte y medios de
comunicación), Business (Negocios), Engineering (Ingeniería),
Forensics (Ciencias forenses) e International (Estudios
internacionales). Newtown también ofrece servicios específicos
para los alumnos de educación especial, tales como un Equipo
Local de Apoyo Escolar que cuenta con un psicólogo y un
trabajador social. Tenemos una Oficina de Orientación
Universitaria con un consejero. Todos los alumnos de 9.º a 12.º
grado pueden obtener información acerca de las instituciones
universitarias o cualquier requisito para cursar estudios
universitarios. La escuela también ofrece Cursos de Nivel
Universitario (Advanced Placement, AP) y cursos
universitarios en colaboración con instituciones de educación
superior.
Se ofrece tutoría académica gratuita a través de nuestra Escuela
de los Sábados (Saturday Academy) y a lo largo de la jornada
escolar. El estudio independiente y el día escolar prolongado
ofrecen a los estudiantes rezagados la oportunidad de acumular
créditos para graduarse. Los estudiantes que necesiten más
información acerca estos servicios deben hablar con su
consejero.
Los estudiantes pueden participar en una variedad de
actividades extracurriculares, tales como: el club Key (para
aquellos que estén interesados en prestar servicio comunitario),
la Sociedad Honorífica Nacional, Arista (deben mantener un
promedio del 85 % o más), robótica, etc., o ser parte de un
equipo deportivo (baloncesto, fútbol, atletismo, tenis, y más).
Para obtener información sobre las actividades extracurriculares,
los estudiantes pueden visitar la Oficina de Organización
Estudiantil, salón 249. La escuela ofrece otras actividades,
programas, servicios y recursos adicionales para los estudiantes
y sus padres. A los padres le ofrecemos talleres, clases de inglés
gratuitas y otras actividades para fomentar la participación.

Si necesita mas información acerca de la escuela y sus
programas, comuníquese con la coordinadora de padres,
Griselda Zapata, en el salón 137. Teléfono: (718) 595-8483.

Si tiene preguntas acerca del progreso de su hijo/a,
consulte con el consejero académico. El nombre del
consejero estará impreso en el horario (program) de clases
de su hijo.

Directorio de consejeros académicos:
Ralph Montalvo, vice-rector de consejería—Salón 132
Tel. #718-595-8480
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 - (consejera para
alumnos de 9.º grado) - (718) 595-8484
Joe Meglio - (718) 595-527
Juanita Dobis, asesora de grados - (718) 595-8536
Ramón Canela, consejero de asuntos universitarios (718) 595-8491
Maribel Ortiz, Consejera de SAPIS -718-595-8542

Clase Empieza Termina
1.
8:00 - 8:47
2.
8:50 - 9:40
3.
9:43 - 10:30
4. 10:33 - 11:20
5. 11:23 - 12:10
6. 12:13 - 1:00
7.
1:03 - 1:50
8.
1:53 - 2:40
9.
2:43 - 3:30

Para que la escuela sea
elegible para el programa
Title I, el cual provee fondos
programas gratis de tutoria,
intervencion academica y
examenes gratis de Advanced
Placement and SAT, todos los
estudiantes deben llenar una
solicitud de almuerzo. Por
favor complete la solicitud en
www.applyforlunch.com. Si
prefiere una solicitud impresa,
puede obtenerla en la
escuela, salón 149.

La METROCARD se le
entregará a los estudiantes
la primera semana de
clases durante el segundo
periodo. La oficina de
transportación está
localizada en el salón 165.
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Invitamos a todos los padres a
participar en las reuniones de la
Asociación de Padres. En ellas,
obtendrá mucha información
sobre la escuela y sobre la
educación de su hijo. Las
reuniones del PA tendrán lugar
en las siguientes fechas:
Septiembre 19
Octubre 17
Noviembre 14
Diciembre12
Enero 16
Febrero 13
Marzo 12
Abril 23
Mayo 14
Junio 11
Todas las reuniones se
celebran en la biblioteca de la
escuela, salón 131 a las
7:00 p. m.

SIGA EL PROGRESO DE SU HIJO POR INTERNET:
https://pupilpath.skedula.com es un sistema electrónico que Newtown High School tiene en
funcionamiento y que permite al personal escolar dar información a los padres acerca del progreso
académico de los estudiantes.
http://schools.nyc.gov/myaccount proporciona a las familias información académica de sus hijos,
incluso los puntajes en las evaluaciones periódicas y estatales.

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

