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Domingo
DICIEMBRE:
Piedra del mes: Turquesa
Flor: Narciso
Signo del zodiaco:
Sagitario: del 22 de noviembre al 21
de diciembre
Capricornio: del 22 de diciembre al

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Dial-A-Teacher
Sitio web de la escuela

Mes universal

www.Heroesofms137.org

de los derechos humanos

Ayuda gratuita con las
tareas
de lunes a jueves
4:00-7:00
(212) 777-3380

19 de enero
3

Primer día de adviento

4

5

Excursión de la clase: La

Excursión del 6.0 grado

clase 8GTA visitará la

para ver “WONDER”

Viernes
1
Fecha límite para entregar las
solicitudes de ingreso a la escuela
secundaria

7

6 Baile de invierno de 8.º

Baile de invierno de 7.º grado

8
8 Baile de invierno de 8.º grado

4:30 p.m.–7:30 p.m.

5:00 p. m.–8:00 p. m.

grado

Clases de los sábados
9:00 a.m.–12:00 p.m.

Excursión del 8.0 grado para ver
“WONDER”
Último día de la feria del libro

6

Metropolitan Opera House

Sábado
2

9

4:30 p.m.–7:30 p.m.

Clases de los sábados
9:00 a.m.–12:00 p.m.

Día de Pearl Harbor
10

11 Venta navideña de la

12 Venta navideña de la

13 Venta navideña de la

14 Venta navideña de la

PTA

PTA

PTA

PTA

15 Venta navideña de la PTA

16
Clases de los sábados
9:00 a.m.–12:00 p.m.

Concierto de invierno
La Declaración Universal de los

6:30 p.m.–8:00 p.m.

Derechos Humanos cumple 70 años.

Wright
Reunión del SLT 2:50 p.m.

17

Día de los hermanos

Primer día de Hanukkah
18

19

20

21 Reunión de la PTA a las

Reunión de padres

Día internacional del té
22

8:30am

Grados 6.o y 7.o:

23

Día de vestirse de rojo y verde

Fiesta de navidad M.S. 137

Inglés (English Language

Incluye un taller sobre el

2:30 p.m-4:10 p.m.

Arts, ELA) y actualización

asma.

año nuevo
2018

Día de los hermanos Wright

de los exámenes

Último día Hanukkah

Venta de pastelería de la

estatales de Matemáticas

Solsticio de invierno

PTA

Biblioteca 3:00-4:00 p.m.

Día del suéter feo del 8.o grado

Quedan 8 días para el

(todos los grados durante
las horas del almuerzo)

24

25
RECESO DE INVIERNO

Nochebuena

Navidad

26

27

RECESO DE INVIERNO
Empiece a decidir

28
RECESO DE INVIERNO

sus propósitos para el
año nuevo

Kwanzaa

29
RECESO DE INVIERNO

30
RECESO DE INVIERNO

Vuelta a las clases, el 2 de enero de
2018.

Información para alumnos de 8.º grado
Por favor recuerde enviar los $100.00 de cuota de
graduación de su hijo. Solo puede hacer el pago con un
giro postal (money order) a nombre de America’s School of
Heroes. Por favor, escriba el nombre completo y la clase
de su hijo en el sobre del giro postal.

Junta directiva de la Asociación de Padres y
Maestros (Parent Teacher Association, PTA)
2017-2018
Presidente
Vicepresidente
Cosecretaria
Cosecretaria
Tesorera

Jaime Baressi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

PRÓXIMOS EVENTOS
2 de enero: Regreso a clases
11 de enero: Repetición de la toma de fotos
Reunión del SLT: 2:50 p.m.
15 de enero: No hay clases: (Día del Dr. Martin Luther King Jr.)
18 de enero: Reunión de la PTA, a las 8:30 a.m. y taller sobre
asma
Venta de pastelería de la PTA (durante todos las horas
de almuerzo)
19 de enero: Día de los gemelos (8.0 grado)
27 de enero: Día “vestir para impresionar ” del 8.o grado

Asociación de Padres de M.S. 137
La próxima reunión de la Asociación de Padres
se llevará a cabo el

Jueves, 18 de enero de 2018 a las 8:30 a.m.
La PTA de M.S. 137 y la coordinadora de padres, la Sra. Bruno Avelino
presentarán un taller para padres después de la reunión. El tema del taller
es “ASMA”.
Un intermediario Blue Cross/Blue Shield dirigirá este taller para analizar los
síntomas y señales del asma, las causas, quien tiene riesgo de padecerlo, como obtener un diagnóstico real, los tratamientos y la prevención.
Esperamos que muchos de ustedes puedan acompañarnos en este
taller tan informativo y educativo, ya que la temporada de invierno
ya está aquí y es la estación en la que se producen más crisis.
Por favor, escriba un correo electrónico a Lbrunoavellino@schools.nyc.gov,
la coordinadora de padres para inscribirse en este taller.

El Consejo de educación comunal del Distrito 27
Reunión mensual: lunes, 18 de diciembre de 2017 a las 6:30 p.m.
82– -01 Rockaway Blvd Ozone Park, NY 11416

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 telefónica directa contra la violencia doméstica – (800) 6214673
Línea telefónica directa de alimentos y recursos contra el hambre:
212-533-6100
Línea telefónica directa para inmigrantes (Ciudad de Nueva York):
(718) 899-4000
LifeNet – 800-LIFENET
LifeNet (Español) – (877) 298-3373
Línea telefónica directa para jóvenes que huyen de sus hogares:
(212) 619-6984
Centro de Recursos para las Familias: (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 DE PUPIL PATH
Por favor tengan en cuenta que todos los alumnos están registrados
en el sistema Pupil Path, así que cuentan con acceso a todas sus
tareas, asignaciones, calificaciones en los exámenes y se pueden
comunicar con los maestros a través del sitio web. También les
hemos proporcionado contraseñas temporales para que ustedes
como padres se registren en el sistema y reciban permanentemente
información actualizada sobre los trabajos, exámenes y progreso de
sus hijos, así como comunicados del personal escolar. Si aún no ha
recibido su información para Pupil Path, comuníquese con el
coordinador de padres llamando a la extensión 1203, ya que a estas
alturas del año escolar, todos los padres deben estar registrados en

www.PupilPath.com.

M.S. 137 les desea a todas las familias una emporada
festiva muy feliz y llena de salud. Esperamos que
pasen unas vacaciones relajadas y un muy feliz año
nuevo con sus familias y amigos.

Los estudiantes reanudan las clases el 2 de enero de
2018.

