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

5

Martes
6 de marzo
Programa APTT
Para padres de
6to y 7mo grado

5:15 PM
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www.ms390.com

Martes

Solo por invitación
Solo pueden ser elegibles los
estudiantes que asisten a los programas de día extendido o academia de
los sábados.
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Robert Mercedes - Principal
Cinnamon Harris - Assist. Pr incipal
Andrea Varona - Assist. Principal

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

Conferencias de
padres y maestros
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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 el Sr. Duran
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Jueves

Viernes
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Reunion SLT
4:00PM
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Albert Einstein Birthday
3/14/1879 - 4/18/1955
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Contacte a Ms. Ceballos

Sabado
5

Academia de
los sábados
Programa de
arte
9:00 - 12:00
Academia de
los sábados
12
Programa de
arte

15 Asistencia perfecta
Reconocimientos
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Academia de
los sábados
Programa de
arte
9:00 - 12:00
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Taller para padres:“7 Hábitos”
Dos sesiones
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Academia de
los sábados
Programa de
arte
9:00 - 12:00

9:00 AM y 6:00 PM
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La encuesta de los padres está diseñada para
medir el ambiente educacional de una escuela.
Los resultados de este año estarán disponible en
junio, lo que permite a las escuelas usar sus
resultados e implementar los cambios necesarios para el año académico 2018-2019. Hable
con el Sr. Durán para obtener asistencia.

Examen del estado literatura
(ELA) El 11 t 12 de abril

Examen del estado de
matemáticas
El 1ro y 2nd de mayo

6 de marzo 5:15PM
El programa APTT

Obtuvo el Premio Nobel de Física por
su explicación del efecto fotoeléctrico
y sus numerosas contribuciones a la
física teórica. En muchas culturas el
nombre “Einstein” es considerado
como un sinónimo de la palabra genio.

Horario de verano
Atrase su reloj una hora a
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Miércoles

Salida a las 11:00 AM
1:00 - 3:00 PM(8vo grado)
5:00 - 8:00 PM(8vo grado)
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17 de marzo

28
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Taller para padres:
“Exámenes del estatado”
Dos sesiones

9:00 AM y 6:00 PM

30

31

No habrá clases
Vacaciones de primavera
30 de marzo - 6 de abril

convierte padres del 6to y 7mo 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 fami-

Paseo - 25 de mayo
Actividad de Prom - 8 de junio
Ceremonia - 22 de junio
El no comportarse adecuadamente
puede dar lugar a la suspensión de las
actividades de graduación.

30 de marzo - 6 de abril
Estaremos de regreso el día
9 de abril
Obtenga el calendario mensualmente en un
correo electrónico.
www.MS390.com

