
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

viernes 7 de marzo - Asamblea del 7º grado 

sábado 8 de marzo - Programa de Academia de los sábados para ELA (ingles) y Matemáticas 

domingo 9 de marzo - Comienza el día de ahorro de luz (cambiar la hora en el reloj) 

miércoles 11 de marzo – Reunión del equipo de liderazgo escolar a las 2:30PM - 4:30PM  

jueves, 12 de marzo - Conferencia de padres y maestros 4:30 PM- 7:30 PM 

viernes 13 de marzo - Conferencia de padres y maestros 12:30 PM- 2:30 PM 

viernes 13 de marzo -  ½ día de salida de todos los estudiantes a las 11:09 AM 

sábado 14 de marzo - Programa de Academia de los sábados para ELA (ingles) y Matemáticas 

sábado 21 de marzo - Programa de Academia de los sábados para ELA (ingles) y Matemáticas 

martes 24 de marzo: Reunión del equipo de respuesta del edificio a las 3:00 p.m. 

miércoles 25 de marzo: Reunión del equipo de liderazgo escolar a las 2:30 PM - 4:30 PM  

miércoles 25 de marzo - Examen ELA (ingles) del estado de Nueva York 

jueves 26 de marzo - Examen ELA (ingles) del estado de Nueva York 

sábado 28 de marzo - Clase de inglés para adultos esta cancelada 

 
Alcance para padres 

* Los maestros están disponibles para hablar con los padres de 2:25 a 3:05 los martes. 

* Clases de ESL para adultos los miércoles y jueves de 3:30 a 5:00 los sábados de 9:00 a 12:00 

* ¡Verifique ‘Pupil Path’ para ver el progreso de su hijo! 

* Visite el sitio web de nuestra escuela en www.IS220.org para obtener información actualizada de la 

escuela y eventos. 

 

 

Encuestas de entorno de aprendizaje 

Encuesta del entorno de aprendizaje: cada padre recibirá una encuesta del entorno de aprendizaje durante 

la conferencia de padres y maestros. Se les pedirá a los padres que completen la encuesta y la dejen antes 

de salir del edificio; por cada encuesta que se devuelva, su hijo recibirá un boleto de rifa para ganar un 

premio. Esta es una buena oportunidad para que las personas que conocen mejor sus escuelas nos digan 

lo que piensan de nosotros y nuestra escuela. Las voces de nuestros padres cuentan de muchas maneras 

importantes. Los resultados de la encuesta representan el 10% del informe de progreso anual de las 

escuelas. La fecha final para entregar la encuesta es el 25 de marzo.   
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