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

Boletín de noticias para padres
Diciembre 2018 / Enero 2019
Diciembre 2018

Publicado por Griselda Zapata, coordinadora de padres
Tel: (718) 595-8483
NYC Well – Ayuda para los residents de New York que

12/5— Entrega de boletín de calificaciones
12/6, 12/7, 12/8 – Obra de teatro de la escuela
12/13 – Reunión de la Asociación de Padres. 7:00 PM
12/14 – Concierto
12/24/17 – 1/1/2018 – Vacaciones de invierno

Enero 2019
1/17—Reunión de la junta de padres (PTA). 7:30 PM
1/21- Natalicio de Martin Luther King (No hay clases)
1/22—1/25—Exámenes Regents (No hay clases, solo exámenes)
1/26 – (No hay clases)
1/28—Día de desarrollo profesional para el personal docente (no
hay clases)

1/29—Entrega de boletín de calificaciones / Comienza el
semestre de la primavera.

Academia de los sábados:
La academia de tutoría de los sábados está disponible para todos los
estudiantes y es gratis. Los estudiantes reciben ayuda extra en inglés
como segundo idioma, matemáticas, ciencias, Ingles, estudios sociales
y preparación para los exámenes Regents. Las fechas restantes en este
periodo serán 8 y 15 de diciembre y el 5, 12 y 19 de enero. Para
obtener información y una tarjeta de transporte para el sábado, los
estudiantes pueden visitar la oficina de La Señora Buchanan en el
salón 307, tel # 718-595-8440.

Clases grátis de Inglés como segundo idioma:
La escuela Newtown ofrece clases de inglés gratis para los adultos los
sábados de 9:00 AM hasta las 12:00 PM. Las clases restantes en este
semestre serán el 8 y 15 de diciembre 5, 12 y 19 de enero. Para recibir
información, por favor comuníquese con la coordinadora de padres al
718-595-8483.

Exámenes Regents:
Los exámenes Regents son exámenes requeridos por el

Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED,
por sus siglas en inglés). Los estudiantes deben aprobar como
mínimo cinco exámenes Regents para obtener un diploma. Los
estudiantes con capacidades diferentes pueden obtener un
diploma local al cumplir con el requisito de exámenes
alternativos. Muchos exámenes Regents se encuentran
disponibles en otros idiomas para los estudiantes que aprenden
inglés (ELL).para obtener información acerca de los requisitos de
graduación, ingresen al sitio web
www.schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements o
hablen con su consejero vocacional.
Recursos útiles en internet:
www.regentsprep.org / www.regentsreviewlive.net/ /
www.khanacademy.org

estan en crisis
NYC Well es el medio por el que puede obtener una
atencion confidencial y gratuita de su salud mental. Hable
con un asesor por telefono, mensaje de texto o chat y
obtenga acceso a los servicios de salud mental y abuso de
sustancias, en mas de 200 idiomas, las 24 horas del dia los
365 dias del año.
Llame a NYC Well si tiene problemas como el estrés, la
depresión, la ansiedad o el consume de drogas y alcohol.
En ingles:1-888-NYC –Well (1-888-692-9355), aprete 2
En español: 1-888-692-9355, aprete 3
Si sabe de alguien que esta en peligro de hacerse daño a
si mismo o a otros, llame al 911 inmediatamente.
Obra teatral en la escuela:
Sloppy Firsts - Megan McCafferty.
Boletos estan en venta: admission general $5.00 / Miembros de la
organizacion estudiantil (SO) $3.00
Se pueden comprar los boletos de Ms Cohen en el salón 206, o
Ms. Barthelme, en el salón 369.
Pre-estreno: jueves 6 de diciembre a las 4:30 pm
Estreno: Viernes 7 de diciembre a las 7:00 pm
Sabado 8 de diciembre a las 8:00 pm

La academia de artes de la escuela va a tener una
actividad para sus estudiantes el 12 de diciembre, durante
el dia escolar de 10:35 am hasta las 11:15 am, en el salon
547. Los estudiantes tendrán la oportunidad de bailar
cantar, tocar instrumentos, recitar poesia y otras
expresiones de arte. Los padres son bienvenidos!

Reuniónes de la asociación de padres:
La participación de los padres en la escuela es muy
importante para el éxito de los estudiantes. Las reuniones
de la junta de padres le dan a los padres una oportunidad
de hablar con otros padres y también enterarse de lo que
está sucediendo en la escuela.
La próxima reunión de la junta de padres será el jueves 13
de diciembre a las 7:00 de la noche en la biblioteca de la
escuela, salón 131.

Si tiene preguntas acerca de la
educación de su hijo o hija, o acerca
de la escuela Newtown, por favor
comuníquese con Griselda Zapata,
coordinadora de padres, en el salón
137F / Teléfono 718-595-8483 /
E-mail: gzapata3@schools.nyc.gov

Horario de los exámenes Regents: Enero del 2019
22 de Enero
Martes
8:15 am
RE en inglés

12:30 pm

Medio ambiente

23 de Enero
Miercoles

24 de Enero
Jueves

25 de Enero
Viernes

8:15 am

8:15 am

8:15 am

Regents en historia y
gobierno de los EE.UU

Examen de transición en historia
universal y geografía

Geometría

Entorno físico / Física

12:30 pm

Álgebra I

Entorno físico y ciencias naturales
Entorno físico / Química

12:30 pm

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

