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3 de enero, 2017
Estimadas Familias de la Escuela Pública 182Q,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que el año 2017, le brinde lo mejor para usted. Justamente antes de irnos al
descanso del mes de diciembre usted recibió un boletín escolar informativo y el del mes de enero usted lo
recibirá muy pronto. A aun así en estos momentos, yo quiero recordarles brevemente ciertos puntos.
Tenemos momentos en nuestras vidas cuando necesitamos el apoyo de todas las personas alrededor de
nosotros. Y a veces, necesitamos un poquito más de apoyo. Si usted mismo se encuentra en este tipo de
situación, la Escuela 182 está aquí para ayudarle directamente o conectándolo con las personas que puedan
ayudarle. Particularmente, nosotros tenemos mucha ropa disponible para niños, bebes, y adultos. Hable con la
Sra. Gloria Cahill, nuestra Coordinadora de Padres, o con cualquier personal de la escuela que usted se sienta
en confianza. Esta ayuda se hace de una manera muy discreta y con mucha privacidad. Nosotros ya hemos
ayudado a muchas familias en nuestra comunidad, y nosotros estamos aquí para todos ustedes.
•

Durante la temporada del frio, el Departamento de Educación ha determinado que la temperatura para que
los niños puedan salir a jugar durante la hora de recreo/receso, tiene que estar a cero. Nosotros
continuaremos usando nuestra discreción, y hasta ahora nosotros no hemos sacado a los niños a jugar
afuera en temperaturas frígidas. Eso sí, nosotros continuaremos sacando a los niños afuera siempre y
cuando sea sano y salvo. Por favor vista a su niño/a apropiadamente de acuerdo al pronóstico del tiempo,
preferiblemente pónganle varias capas de ropas, y siempre con chaquetas y gorros calientes. Si su niño/a
no está vestido apropiadamente de acuerdo al pronóstico del tiempo, nosotros no podemos sacar a sus
niños a que jueguen afuera en el patio. También, nosotros llamaremos a sus casas para hablar al respecto.

•

Cada mañana y antes de venir a la escuela, por favor escuche el pronóstico del tiempo. Si han
pronosticado lluvia, por favor mande a su niño/a con una sombría pequeña que pueda colocarse en una
bolsa plástica, la cual usted también se la pondrá en la mochila de su niño/a. Como usted lo sabe, en el
edificio de la 88 avenida, el lugar donde ustedes recogen a sus niños a la hora de salida es en el patio y en
días de lluvia es una buen idea/sugerencia en que ustedes carguen una sombría o un abrigo de lluvia.
	
  
Visite la página de internet de nuestra escuela (www.PS182Q.org). Continuamente estamos añadiendo
nuevos temas.
	
  
Use su cuenta de “MyOn.com “para la lectura y su cuenta de “Pearson” para las matemáticas. ¡Estos tipos
de apoyos son excelentes! Si a usted se le ha olvidado el nombre del usuario o su clave, por favor
comuníqueselo a la maestro de su niño/a.
	
  
Asegúrese de que sus niños lleguen a la escuela puntualmente. Nuestras puertas se abren a las 7:30. El
día escolar empieza a las 8:00 en punto.

•

•

•
	
  
•

Lean con sus niños y hablen a cerca de los libros que ellos leen diariamente. Los estudios/encuestas que
han hecho muestran que la cantidad de tiempo que los niños dedican diariamente a la lectura tiene que ver
con el éxito académico que los niños obtienen. ¡Entre más sus niños leen libros de acuerdo al nivel propio
de la lectura de ellos, esto equivale a tener mucho más éxito!
	
  
¡Estamos ansiosos de trabajar con usted en el año 2017!
Afectuosamente,
Andrew Topol
Director

