Middle School 390
1930 Andrew avenue, Bronx NY 10453 Tel. 718-583-5502
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Lunes

George Washington (2/22/1732
-12/14/1799), fue el primer
Presidente de los Estados Unidos
(1789-1797) y comandante en
jefe del Ejército Continental de
las fuerzas revolucionarias en la
Guerra de la Independencia de los
Estados Unidos (1775–1783).
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Robert Mercedes - Principal
Cinnamon Harris - Assist. Pr incipal
Andrea Varona - Assist. Principal

www.ms390.com

Martes

Miércoles

Abraham Lincoln
(2/12/1809 -4/14/1865) fue el décimo
sexto Presidente de los
Estados Unidos y el
primero por el Partido
Republicano. Fue un fuerte
oponente de la expansión
de la esclavitud en los
Estados Unidos.
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La pobreza no es un accidente.
Al igual que la esclavitud y la
segregación racial, es hecho por
el hombre y puede ser removido
por las acciones de los
seres humanos.
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Presentaciones de acoso
cibernético: 6to grado

Presentaciones de acoso
cibernético: 7mo grado

Taller para padres:“7 Hábitos”
Dos sesiones

Matriculación

Las fotos se tomaran después
de las 12:00 PM
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Contacte a Ms. Ceballos
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34 Los estudiantes del “6to 2019” se

reúnen con el director (11:30 AM)
Academia de los sábados
9:00 AM - 12:00 PM

Programa de arte 9:00 AM - 1:00 PM
Taller para padres
Educación financiera
Hora 5:00 PM

8

9:00 AM y 6:00 PM

Baile del día de
San Valentín (5:00PM)
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9 Asistencia perfecta
Reconocimiento
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Reunión del consejo de
educación comunitaria
Hora: 6:30 PM

Reunion SLT
4:00 PM
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Viernes

Nelson Mandela

Los padres pueden reunirse
con los maestros todos martes
a las 2:30PM - 3:00 PM

11 12

Jueves

El hábito de la proactividad nos
da la libertad para poder escoger
nuestra respuesta a los estímulos
del medioambiente. Nos faculta
para responder de acuerdo con
nuestros principios y valores.
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Reunion de padres
Reunión de padres de las
clases de honores
hora: 4:00 PM
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La escuela
estará
cerrada
Celebración del
nuevo año Lunar.
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Desde el 16 hasta el 23 de feb. Receso de invierno (No habra clases)

Sábado
Torneo de ajedrez
9:00 AM

Programa del 6to
grado APTT
Próxima reunión será
6 de marzo a las 5:30PM
Es un programa que convierte padres del 6to
grado en socios de los maestros con el fin de
ayudar a los estudiantes a dominar el
material académico básico. Con solo 3
reuniones al año, los padres aprenderán
habilidades para practicar este material con
el estudiante en la casa. Esta sería una
perfecta actividad para unir más a las familias.

21 de febrero
Programa TRIO “Cirugía robótica”
En el centro Liberty Science
(El programa TRIO es una
iniciativa de Bronx Community
College.)
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PupilPath: Es una herramienta
en línea para ayudar a los
padres a ver el progreso de los
estudiantes. Solicite su cuenta
con Sr. Duran
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Taller para padres

“Información para padres de
estudiantes aprendiendo ingles”
Dos sesiones

9:00 AM y 6:00 PM
*English Language Learners

El mes de la herencia Afroamericana es un mes par a r ecor dar a los
personajes y eventos importantes en la historia. Es celebrado anualmente en los EU
en febrero. El recordatorio se originó en el año 1926 por el historiador
Carter G. Woodson como “Semana de la Historia Negra”. El escogió la
segunda semana de febrero por que marca el cumpleaños de dos americanos que
influenciaron grandemente las vidas y las condiciones sociales de los
Afroamericanos: El presidente Abraham Lincoln y el abolicionista Frederick

To receive the monthly calendar
electronically send a request to
jduran@ms390.com

