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Asociación de Padres de la escuela M.S. 137
La próxima reunión de la Asociación de Padres
se llevará a cabo el
Jueves 21 de diciembre de 2017 a las 8:30 a.m.
Se impartirá un taller informativo para padres
que versará sobre el asma
Feria del Libro
Nuestra Feria Anual del Libro en la biblioteca de la escuela se
efectuará en las siguientes fechas a lo largo de la jornada de clases;
y el jueves 27 de octubre durante ambas sesiones de padres y
maestros
Lunes 20 de noviembre
Martes 21 de noviembre
Miércoles 22 de noviembre
Lunes 27 de noviembre
Martes 28 de noviembre
Miércoles 29 de noviembre
Jueves 30 de noviembre
Viernes 1 de diciembre
Apoye a nuestra escuela permitiéndole a su hijo hacer una compra en
la feria y posiblemente usted mismo haciendo acto de presencia en el
evento durante las reuniones de padres y maestros el 30 de noviembre
de 2017.La Sra. Schneid, nuestra bibliotecaria, está buscando padres
para que ayuden en las fechas indicadas Si le interesa, tenga la
bondad de llamarla a la extensión 4194.
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Información sobre la escuela secundaria
Para ayudara los padres a entender el proceso de solicitud de
ingreso y admisiones a la escuela secundaria, hemos programado
tres talleres informativos con la participación de los consejeros
vocacionales de 8.º grado y la coordinadora de padres. Estos
talleres lo ayudarán a entender cómo seleccionar las escuelas más
adecuadas y le explicarán los pasos para completar
apropiadamente la solicitud. No escriba en el formulario antes de
venir a los talleres. Le recomendamos que saque copias o nosotros
se las podemos sacar para que escriba hasta que haya
perfeccionado sus selecciones.
Viernes 3 de noviembre
9:00 a.m. – 9:45 a.m.
Lunes 13 de noviembre
2:30 p.m. – 3:25 p.m.
Lunes 27 de noviembre
2:30 p.m. – 3:25 p.m.

Información para graduandos de 8º grado
Recuerde enviar los $100.00 de cuota de graduación de su hijo, con
un giro postal (money order) solamente en nombre de America’s
School of Heroes. Por favor escriba el nombre completo y la clase
de su hijo en el sobre en el que envíe el giro postal. Las cuotas de
los graduandos cubren la ceremonia, la toga y el birrete, el estuche
para el diploma, el anuario con la foto de su hijo, camisetas y día de
campo. Esas cuotas no cubren ni los costos del día de la toma de
fotos, ni el paseo ni el baile de los graduandos.

Día de anillos para los alumnos de 8.º grado
Jueves 9 de noviembre de 2017
Cerciórese de que su hijo complete el sobre con el nombre, la clase,
la selección de anillo y el pago exacto adjunto. Un empleado de la
compañía vendrá a la escuela durante el período de almuerzo para
tomar las medidas de los anillos.
Próximos eventos
Viernes 1 de diciembre: Fecha límite para entregar las solicitudes
de ingreso a la secundaria
Martes 5 de diciembre: Paseo de los alumnos de 6.º grado
Miércoles 6 de diciembre: Baile de 6.º grado 4:30 p.m. – 7:30 p.m.
Jueves 7 de diciembre: Baile de 7.º grado 4:30 p.m. – 7:30 p.m.
Viernes 8 de diciembre: Baile de 8.º grado 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Del lunes 11 al viernes 15 de diciembre:
Venta navideña de la PTA (durante todos los períodos de almuerzo)
Viernes 22 de diciembre: Día del suéter feo y Use rojo y verde
También juego de baloncesto empleados contra alumnos

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD MENTAL PARA LOS JÓVENES DE
LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Centro CCNS Wellness Center en M.S. 137: (718) 659-0471 ext. 4251
Denuncias de abuso y maltrato infantil del Estado de Nueva York –
(800) 637-1522
Línea directa contra la violencia doméstica – (800) 621-4673
Línea directa de alimentos y mitigación del hambre: 212-533-6100
Línea directa de inmigrantes (Ciudad de Nueva York) – (718) 8994000
LifeNet – 800-LIFENET
LifeNet (Spanish) – 877-298-3373
Línea directa para jóvenes que huyen de sus hogares – (212) 6196984
Centro de Recursos para las Familias (Family Resource Center, FRC)
– (718) 474-2070
Centro de ayuda: www.http.//apahelpcenter.org
SITIOS WEB DE APOYO ACADÉMICO
www.khanacademy.org
www.brainpop.com
Nombre de usuario: Ashbp
Contraseña: Brainpop
INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA DE FOTOS
8.º grado
Los días de fotos para los alumnos de 8.º grado son el 1 y el 2 de
noviembre. Los estudiantes deben presentarse de acuerdo con el
CÓDIGO DE VESTIMENTA (camisas blancas con cuello y pantalones
negros. NO SE PERMITEN CAMISETAS PARA EL GIMNASIO.) Los
alumnos posarán con toga y birrete y
también habrá fotos con la clase según el código de vestimenta. A
los estudiantes les avisarán en qué día se tomarán las fotos.
6.º y 7.º grado
El día de toma de fotos para los alumnos de 6.º grado y el de retoma
para los de 8.º grado será el lunes 20 de noviembre. El día de fotos
para 7.º grado será el martes 21 de noviembre. A las clases les
avisarán con varios días de anticipación en qué día se tomarán las
fotos. Por favor
asegúrese de que su hijo vaya a la escuela con indumentaria
ajustada al CÓDIGO DE VESTIMENTA, es decir, pantalones negros y
camisas blancas con cuello; de lo contrario, no podrán ser
fotografiados. Si su hijo tiene educación física en el día designado
para la foto, dígale que lleve la camiseta de deporte en la mochila
para poder cambiarse.
Los estudiantes que no vengan podrán tomarse fotos individuales
solamente (no con la clase) el día de recuperación: 11 de enero de
2018.
***El día de las fotos todos los alumnos deben traer el sobre con la
información y entregárselo directamente al fotógrafo***.
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