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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

    Sitio web de la escuela 

www.Heroesofms137.org 

Seguridad infantil 

y 

Buena nutrición 

Mes de 

1 

Paseo de 7.º grado – Zoológico 

de Queens 

  

 Día de la toma de fotografías 

para alumnos de 8.º grado 

Día de Todos los Santos 

2 

Paseo de 7.º grado – Zoológico de Queens 

 

    Día de la toma de fotografías para alumnos 

de 8.º grado 

Día de los Fieles Difuntos 

3 

 ESCUELA SECUNDARIA 

Taller de capacitación 

para padres 

9:00 a.m. – 9:45 a.m. 

 

4 

 

 

 

 

 

5            

 

 

Termina el horario de 

ahorro de luz diurna 

6 

 

 

 

Abraham Lincoln electo 

16.to. Presidente. 

7     NO HAY CLASES 

       

 

 9     Día de anillos para los alumnos del   

último grado 

   Períodos de almuerzo para 8.º grado 

Recuerde sus formularios y $ 

Banquete 

5:00 p.m. – 7:00 p.m. 

SLT 2:50 p.m. Salón 115 

10     

Día de la torta 

individual(cupcake) de 

vainilla    

                                                         

11 

           
 

Día de los Veteranos de 

Guerra  

12 

       

 

Día Nacional de la 

Pizza 

13    ESCUELA SECUNDARIA 

Taller de capacitación para 

padres 2:30 p.m. – 3:25 p.m. 

 

  

Día Mundial de la Amabilidad 

14 

            

Día de concienciación 

sobre la diabetes 

15  Termina la venta de masa 

para galletas (cookie 

dough)Todos los formularios de 

pedidos y el dinero se le deben 

entregar a la Sra. Bruno en la 

Oficina Principal. 

 

Virtual Enterprise Paseo VEJV 

To NY Life con el Sr. Bennici. 

16 

Asamblea de la PTA a las 8:30 a.m. 

 

Venta de pastelería de la PTA para todos los 

grados 

Períodos de almuerzo 

Día para dejar de fumar en EE.UU. (Great 

American Smokeout) 

17 

 

 

 

1558 - Isabel I se 

convierte en Reina de 

Inglaterra. 

18 

 

19 

 

20 Día de la toma de fotografías 

para alumnos de 6.º grado 

     Comienza la Feria del Libro 

Reunión del CEC de PS 253 

1307 Central Avenue 

Far Rockaway, NY 11697 

6:30 p.m Comercios  7:30 Público 

21 Día de la toma de 

fotografías para 

alumnos de 7.º grado 

 

Último día para entregar 

los pedidos de masa 

para galletas y el dinero 

 

Feria del Libro 

22       

 

 

 

           Feria del libro  

 

23    NO HAY CLASES 

                    

Día de Acción de Gracias 

24    NO HAY CLASES 

 

 

 

 

Viernes Negro 

25  Jardín botánico NY  

 Exposición de trenes  

 Desde el 22 de 

noviembre de 2017 

hasta el 

 15 de enero de 2018 

26 

 

 

 

 

 

27     ESCUELA SECUNDARIA 

Taller de capacitación para 

padres 2:30 p.m. – 3:25 p.m. 

 

           Feria del Libro  

 

Lunes cibernético (Ciber Monday) 

28        Feria del Libro  

 

Día de la tostada 

francesa 

29 

 

 

Feria del libro  

30 Desayuno de los alumnos de último grado 

        Salida a las 11:30 a.m. 

          Reuniones de padres y maestros 

Tarde: 12:30 p.m. – 2:30 p.m. 

Noche: 4:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Feria del Libro  

  

Recuerde ingresar a 

www.pupilpath.com para 

que vea el progreso de 

su hijo. 

Parent Coordinator, Lois Avellino-Bruno 

(718) 659-0471 ext. 1203  Main Office 

E-mail: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 

Parent Association 

(718) 659-0471 ext. 2230  Room 223 

PA President Jaime Barresi 

D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 

 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
http://www.pupilpath.com/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
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Junta directiva de la Asociación de Padres y Maestros 2017 – 2018 
          Presidente                         Jaime Barresi 

            Vicepresidenta  Faride Betancur 

            Secretaria de actas         Anjanie Ramdin 

            Cosecretaria de actas     Luisa Valentin 

            Tesorera                           Ivonne Chavez 

 

           

           Asociación de Padres de la escuela M.S. 137 
  La próxima reunión de la Asociación de Padres 

                               se llevará a cabo el 

            Jueves 21 de diciembre de 2017 a las 8:30 a.m. 

                Se impartirá un taller informativo para padres  

                             que versará sobre el asma 

                

                 Feria del Libro 

Nuestra Feria Anual del Libro en la biblioteca de la escuela se  

efectuará en las siguientes fechas a lo largo de la jornada de clases;  

y el jueves 27 de octubre durante ambas sesiones de padres y  

maestros  

   

                      Lunes 20 de noviembre 

                      Martes 21 de noviembre 

                      Miércoles 22 de noviembre 

                      Lunes 27 de noviembre 

                      Martes 28 de noviembre 

                      Miércoles 29 de noviembre 

                      Jueves 30 de noviembre 

                      Viernes 1 de diciembre 

Apoye a nuestra escuela permitiéndole a su hijo hacer una compra en  

la feria y posiblemente usted mismo haciendo acto de presencia en el  

evento durante las reuniones de padres y maestros el 30 de noviembre  

de 2017.La Sra. Schneid, nuestra bibliotecaria, está buscando padres  

para que ayuden en las fechas indicadas  Si le interesa, tenga la  

bondad de llamarla a la extensión 4194. 

Información sobre la escuela secundaria 

Para ayudara los padres a entender el proceso de solicitud de 

ingreso y admisiones a la escuela secundaria, hemos programado 

tres talleres informativos con la participación de los consejeros 

vocacionales de 8.º grado y la coordinadora de padres.  Estos 

talleres lo ayudarán a entender cómo seleccionar las escuelas más 

adecuadas y le explicarán los pasos para completar 

apropiadamente la solicitud.  No escriba en el formulario antes de 

venir a los talleres. Le recomendamos que saque copias o nosotros 

se las podemos sacar para que escriba hasta que haya 

perfeccionado sus selecciones.   

                 Viernes 3 de noviembre           9:00 a.m. – 9:45 a.m. 

                 Lunes 13 de noviembre       2:30 p.m. – 3:25 p.m. 

                 Lunes 27 de noviembre       2:30 p.m. – 3:25 p.m. 

        

 

Información para graduandos de 8º grado 

Recuerde enviar los $100.00 de cuota de graduación de su hijo, con 

un giro postal (money order) solamente en nombre de America’s 

School of Heroes. Por favor escriba el nombre completo y la clase 

de su hijo en el sobre en el que envíe el giro postal.  Las cuotas de 

los graduandos cubren la ceremonia, la toga y el birrete, el estuche 

para el diploma, el anuario con la foto de su hijo, camisetas y día de 

campo.  Esas cuotas no cubren ni los costos del día de la toma de 

fotos, ni el paseo ni el baile de los graduandos.   

 

 

Día de anillos para los alumnos de 8.º grado                       

 Jueves 9 de noviembre de 2017 

Cerciórese de que su hijo complete el sobre con el nombre, la clase, 

la selección de anillo y el pago exacto adjunto.  Un empleado de la 

compañía vendrá a la escuela durante el período de almuerzo para 

tomar las medidas de los anillos. 

 

Próximos eventos 

Viernes 1 de diciembre: Fecha límite para entregar las solicitudes 

de ingreso a la secundaria 

Martes 5 de diciembre: Paseo de los alumnos de 6.º grado 

Miércoles 6 de diciembre: Baile de 6.º grado  4:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Jueves 7 de diciembre: Baile de 7.º grado  4:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Viernes 8 de diciembre: Baile de 8.º grado  5:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Del lunes 11 al viernes 15 de diciembre: 

Venta navideña de la PTA (durante todos los períodos de almuerzo) 

Viernes 22 de diciembre: Día del suéter feo y Use rojo y verde 

También juego de baloncesto empleados contra alumnos 

 

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 directa contra la violencia doméstica – (800) 621-4673 

Línea directa de alimentos y mitigación del hambre: 212-533-6100 

Línea directa de inmigrantes (Ciudad de Nueva York) – (718) 899-

4000 

LifeNet – 800-LIFENET         LifeNet (Spanish) – 877-298-3373 

Línea directa para jóvenes que huyen de sus hogares – (212) 619-

6984 

Centro de Recursos para las Familias (Family Resource Center, FRC) 

– (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 SOBRE EL DÍA DE FOTOS 

8.º grado 

 Los días de fotos para los alumnos de 8.º grado son el 1 y el 2 de 

noviembre.  Los estudiantes deben presentarse de acuerdo con el 

CÓDIGO DE VESTIMENTA (camisas blancas con cuello y pantalones 

negros. NO SE PERMITEN CAMISETAS PARA EL GIMNASIO.)  Los 

alumnos posarán con toga y birrete y  

también habrá fotos con la clase según el código de vestimenta.  A 

los estudiantes les avisarán en qué día se tomarán las fotos. 

6.º y 7.º grado    

El día de toma de fotos para los alumnos de 6.º grado y el de retoma 

para los de 8.º grado será el lunes 20 de noviembre. El día de fotos 

para 7.º grado será el martes 21 de noviembre. A las clases les 

avisarán con varios días de anticipación en qué día se tomarán las 

fotos.  Por favor  

asegúrese de que su hijo vaya a la escuela con indumentaria 

ajustada al CÓDIGO DE VESTIMENTA, es decir, pantalones negros y 

camisas blancas con cuello; de lo contrario, no podrán ser 

fotografiados.  Si su hijo tiene educación física en el día designado 

para la foto, dígale que lleve la camiseta de deporte en la mochila 

para poder cambiarse.  

 Los estudiantes que no vengan podrán tomarse fotos individuales 

solamente (no con la clase) el día de recuperación: 11 de enero de 

2018. 

***El día de las fotos todos los alumnos deben traer el sobre con la 

información y entregárselo directamente al fotógrafo***. 

 

http://www.http./apahelpcenter.org
http://www.khanacademy.org/
http://www.brainpop.com/
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