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Queridos Padres,
La primavera es una época marcada por un clima más cálido, días más largos y la anticipación de
verano. ¡Pero el año no ha terminado todavía! Y tenemos una gran cantidad de trabajo y diversión
planeada para la última cuarta. Espero que sigan leyendo para aprender más.
El 20 de abril, llevamos a cabo nuestro evento mensual de Café y Conversaciones. Con más de 30
padres en asistencia, fue nuestra mayor participación de padres todavía. Centramos nuestra
conversación en el proceso de admisión a la escuela secundaria - padres estaban emocionados para
obtener información importante y una cronología de eventos. Para acceso a esta valiosa información, por
favor visite nuestra página de web. Nuestro evento final de Café y Conversaciones para el año se llevará
a cabo a final de mayo o a principio de junio. Tendremos un orador invitado para hablar sobre la salud de
los adolescentes y el bienestar. Visite nuestra página de web y este en la búsqueda para un boletín con
los detalles. ¡No se pierdan de esta gran oportunidad!
Para celebrar el final de los exámenes del estado, estamos ansiosos para nuestra excursión a un
partido de los Mets en el Citi Field el 3 de mayo. Ya debería haber recibido un formulario de permisopor favor, devuélvalo pronto. Háganos saber si usted está interesado en acompañarnos, vamos a tener
una lotería para elegir padres acompañantes.
Por último, con el verano a la vuelta, los animamos fuertemente que revisen la carpeta de conferencias
de padres y maestros para obtener información acerca de Verano en School in the Square- también
disponible AQUÍ. Animamos a todas las familias a elegir algo interesante, divertida y emocionante para
la exploración de sus hijos durante el verano.
Su directora,
Carrie Amon

El examen de ELA del estado está detrás de nosotros y el examen de matemáticas está a
la vuelta de la esquina (1 y 2 de mayo). Queremos reconocer todo el trabajo duro y la
perseverancia que nuestros estudiantes han demostrado en los últimos meses a medida
que hemos estado preparando para los exámenes del estado. ¡Ha sido realmente un
esfuerzo de toda la escuela y estamos muy orgullosos de todos por tomar en serio este
proceso, poner el tiempo y esfuerzo, y por presentarse, y por hacer su mejor!

¡Con el inicio de una nueva cuarta trae nuevas
opciones para nuestros estudiantes Pasiones
electivas! Por primera vez, los estudiantes
tendrán la oportunidad de aprender la antigua
práctica de artes marciales a través de una
asociación con la organización Jiu-Jitsu y Judo
para Todos Inc. (3JFA). 3JFA se dedica a darle a
los estudiantes la oportunidad de encontrar el
equilibrio dentro de sí mismos a través de las
complejidades físicas y mentales.

El 18 de abril marcó el final de la tercera cuarta
y el comienzo de la cuarta final. Como tal, es
una buena idea pasar un tiempo con su hijo
repasando sus hojas de objetivos, mirando su
progreso en el sistema de Infinite Campus, y
discutiendo sus planes académicos para el final
del año.
Hacer clic AQUÍ para acceder a Infinite Campus

Aprende más AQUÍ.

Conferencias de familia se llevará a cabo el 26
y el 27 de abril. Esperamos poder pasar algún
tiempo con cada uno de ustedes! Considera
apuntar algunas preguntas antes de nuestra
reunión, para el personal de liderazgo o para
maestros específicos. Si no puede llegar a las
conferencias, por favor háganoslo saber tan
pronto como sea posible. Usted es una parte
integral de nuestra comunidad y queremos darle
las herramientas e información para mejor apoyar
la educación de su hijo.

¡Estamos muy contentos de darle la
bienvenida a nuestra primera maestra de arte a
la escuela! Sophie Burton acaba de mudarse a
Nueva York desde su país de origen, Australia,
donde impartió clases de artes visuales y teatro
para estudiantes de 11-18 años de edad. También
pasó tiempo trabajando en el norte de Londres,
enseñando ambas artes visuales y educación
especial. Sophie está emocionada de
acompañarnos en S2. Espera que ella pueda
pasar su pasión para el arte a nuestros
estudiantes e inspirarlos a ser personas creativas.
Ella estará enseñando a los estudiantes a lo largo
de la semana y el día, y también durante las
clases de Pasiones.

¡El martes, 10 de abril School in the Square celebró su tercera lotería anual para
seleccionar la clase entrante del 6º grado de más de 230 solicitantes! Los padres y los
futuros estudiantes llegaron a el evento de celebración de aceptación el 17 y 18 de abril.
Fue maravilloso conocer a muchos de nuestras nuevas familias y fue tan emocionante ver
el crecimiento continuo de la comunidad S2.
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