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Mayo de 2018

Estimados Padres,
Como el año llega pronto a su fin, éste boletín será el último antes del inicio de las vacaciones de
verano. Ha sido un gran año. Realmente he disfrutado de las reuniones, colaborar con usted, y trabajar
con sus hijos maravillosos. Al ver el progreso que nuestros estudiantes han hecho en estos últimos 9
meses hace todo el trabajo duro y los días largos realmente valer la pena.
Ya hemos comenzado a planificar para el próximo año: nuestro tercer año como una escuela, mi
segundo año como directora, y nuestro primer año como una escuela secundaria completa. Estamos
profundamente en el proceso de entrevistas y la contratación de nuevos maestros y personal.
Muchos de sus hijos han participado en clases de demostración, y sus respuestas han sido muy útil ya
que buscamos maestros fuertes, cariñosos y apasionados para unirse a nuestro equipo. Pregúntele a su
hijo si tomaron parte! Y asegúrese de visitar nuestra página de web durante el verano a medida de que
introducimos nuevas contrataciones.
Como todos los años, hay miembros del personal inevitables que no volverán. Una de esas
personas es nuestra Directora de Currículo, Emily Koch, que regresara a su estado natal de Wisconsin
con su familia. La Sra Koch fue unos de los miembros fundadores de esta escuela y ha sido un factor
vital para su fundación. Esperamos que nos acompañen en deseándole absolutamente lo mejor.
La mayoría de ustedes deben haber recibido información sobre Summer in the Square. Estamos muy
emocionados y orgullosos de este programa, y esperamos que muchos de ustedes inscriban a sus hijos
(vea más información abajo). Para aquellos que no van a participar, les pido que por favor asegúrese de
que sus hijos mantengan un poco de aprendizaje durante los meses de verano. Si su hijo está inscrito
en campamentos u otros programas de verano, por favor asegúrese de que todos los días
dedican 30 minutos a la lectura y 30 minutos de trabajo de matemáticas por IXL. Necesitamos su
ayuda en la lucha contra la Pérdida de Aprendizaje durante el verano.Aquí están algunos consejos
adicionales!
Una nota final: el último evento de café y conversaciones del año se llevará a cabo la próxima
semana el miércoles, 6 de junio a las 9:00AM. Nuestra invitada especial, La Dra. Ann Engelland, un
doctora de atención primaria para los adolescentes y adultos jóvenes, estará aquí para hablar sobre la
salud de los adolescentes y el bienestar. Será una mañana fascinante y esperamos ver a muchos de
ustedes allí.
Le deseamos un verano lleno de alegría.
Su Principal,
Carrie Amon

Registraciones para verano en School in the Square está abierta!
Innumerables estudios han demostrado que tan importante es reducir la pérdida de
aprendizaje al mantener a los estudiantes ocupados durante los largos meses de verano.
Es por esto que hemos diseñado Verano en School in the Square - un programa de tres a
la semanas (23 de julio a 10 de agosto), durante lo cual los estudiantes pasarán el tiempo
reforzando el aprendizaje con sus maestros durante el año escolar, trabajando en
proyectos de STEM (Ciencia,Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) diseñados
por Proyecto Invención, y teniendo diversión supervisado con sus amigos de la escuela.
¡Registrese ahora mientras el espacio este disponible!

El 8 de mayo fue el Día de agradecimiento
de maestros, pero no pudimos
posiblemente mostrar nuestro
agradecimiento en un solo día. Por lo
tanto, toda esa semana se dedicó a
mostrarles a nuestros maestros lo mucho
que significan para nosotros. La semana
culminó con un almuerzo excepcional
lanzada por nuestras maravillosos padres.
Los maestros estaban absolutamente
impresionados por el esfuerzo y el amor
que entró en el almuerzo.¡Gracias a
nuestros padres por lanzar un almuerzo
excepcional!

Después de meses de trabajo duro y
dedicación, los estudiantes de S2
perseveraron a través de los exámenes de
Inglés y matemáticas del estado de NY,
que terminaron el 2 de mayo. Para
celebrar el final de los exámenes, la
escuela hizo un viaje a Citi Field para
ver un partido de los Mets contra los
Bravos de Atlanta. Fue un día de
diversión tanto para el personal como los
estudiantes. Muchas gracias a nuestro
socio de apoyo, los Mets, por proporcionar
un día maravilloso!

Leer más ...

Semana del Espíritu en S2 es una forma
divertida para toda la escuela reunirse,
aprender nuevas cosas del uno a otro, y
disfrutar de cosas ridículas cerca de el final
del año escolar. En la semana del 14 de
mayo, los estudiantes y el personal
llegaron a la escuela representando sus
equipos deportivos favoritos (o sus
propios equipos deportivos!), Eligieron
parejas para el "Día de Gemelos",
llevaban sombreros locos, y votaron por
nuestra propia mascota para la escuela.
Era una llamada cercana entre los salvajes
y los tiburones, pero los tiburones ganaron!
Visita nuestra página de facebook para ver
las fotos de la Semana del Espíritu 2018!

Durante el mes de mayo, los
estudiantes de 7º grado han tenido la
oportunidad de inscribirse para visitas a
escuelas secundarias organizadas por
nuestro equipo de liderazgo. Los
estudiantes visitaron las escuelas Bard,
Beacon y Global Learning Collaborative.
Estos viajes ofrecen una perspectiva
valiosa sobre lo que significa ir a la escuela
secundaria en la ciudad de Nueva York, los
pros y los contras de las distintas
opciones, y una comprensión personal de
la siguiente fase de su educación.
Para planificar sus propias visitas a las
escuelas secundarias con su hijo, visite la
página de web del departamento de
educación y revise la aplicación de
buscador de la escuelas!
http://schoolfinder.nyc.gov
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