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Septiembre de 2019
Estimados padres / tutores y amigos en el distrito escolar comunitario 30:
Bienvenido al año escolar 2019-20. Este año, el Distrito 30 continuará su
misión de proporcionar una educación que permita a nuestros niños ser aprendices
activos y pensadores críticos para prepararlos para seguir sus sueños y ser
miembros y líderes productivos en una sociedad global. Para lograr esto, todos
debemos trabajar juntos para asegurar que nuestras escuelas brinden un entorno
de apoyo esencial para el aprendizaje. Esta base ayudará a los estudiantes a
desarrollar los comportamientos académicos y personales necesarios para el éxito
universitario y profesional; autoconciencia, autogestión, habilidades sociales y toma de decisiones
responsable. Para que esto ocurra, es importante que todos trabajemos juntos para el objetivo común
de desarrollar a nuestros jóvenes emocional, social y académicamente. Todos tenemos un papel
importante que desempeñar en el éxito de nuestros hijos.
Siguiendo con nuestra trayectoria en la aceleración del aprendizaje y la instrucción, me
enorgullece anunciar que el Distrito 30 sigue estando entre los diez mejores de todos los distritos en la
ciudad de Nueva York. Nuestros niveles de competencia continúan siendo superiores a los de la ciudad de
Nueva York y el estado de Nueva York.
Este año escolar, utilizaremos el Marco de Ambiente de Apoyo al usar enfoques restaurativos del
comportamiento, mantener relaciones de colaboración y confianza con los estudiantes, incluir la voz de
los estudiantes y promover el bienestar físico y mental en nuestras escuelas. Esto servirá como base para
enfocarse en las Prioridades del Canciller para acelerar el aprendizaje y la instrucción, as ociarse con las
comunidades y desarrollar personas. También utilizaremos el Marco de Liderazgo Educativo enfocado en
que los maestros fortalezcan la instrucción, conozcan bien a cada estudiante, usen un plan de estudios
coherente en todos los grados y real icen ajustes de instrucción que respondan a las necesidades de los
niños que atienden.
En el Distrito 30, hemos establecido expectativas altas para todos los estudiantes. Los parientes y las
familias son los primeros maestros y los que más apoyan a sus hijos, les pedimos a todos los
parientes/tutores que trabajen junto con los maestros, los miembros de la escuela, los líderes del la
escuela y las organizaciones comunitarias para ayudar a maximizar el potencial de su hijo. Los estudios
demuestran que cuando los parientes/tutores trabajan en colaboración con miembros de la escuela, se
obtienen resultados positivos para los niños. Al iniciar el año escolar 2019-2020, únase a la escuela de su
hijo/a para hacer de este un año escolar positivo y exitoso para todos.

Atentamente

Siempre recuerda preguntar …
Dr. Philip A. Composto
Superintendent
Community District 30

¿Cómo es esto bueno
para TODOS los niños?

WHO’S WHO IN DISTRICT 30
District 30 Team
Dr. Philip A. Composto, District Superintendent

DISTRICT 30

Miriam Aponte

Principal Administrative Associate

28-11 Queens Plaza North

William Fahey

Deputy Superintendent

Long Island City, NY 11101

Nancy Di Maggio

Field Support Liaison

Suzan Goldstein

Early Childhood Director, IA

Nicole M. Vargas

Teacher Development Evaluation
Coach

Sheryl Frazer

Director of School Renewal

Bandna Sharma

Family Leadership Coordinator

Maria-Laura Arcos Family Support Coordinator

@nycdistrict30
www.nycdistrict30.org

718.391.6122

WELCOME CENTER STAFF
Mon-Fri 8 am-3 pm

3rd floor of District 30 office

718.935.3500

Los Centros de Bienvenida Familiar ayudan a los padres de niños
de Pre-K a 12º grado con inscripciones, transferencias y
problemas de admisión, así como también brindan información
sobre vacunas, comida escolar, transporte de alumnos,
programas extracurriculares, educación para adultos y otros
recursos.

Community District Education Council 30
2019-2020 Members
Deborah Alexander

Co-President

Robert Cruz

Co-President

Ka-Trina Harris

Vice President, IEP Parent

Shannon Lee

Secretary

Fatima Lakrafli

Treasurer, ELL Parent

Jonathan Greenberg

Member

Amina Maiza

Member

Nuala O’Doherty

Member

Scott Sharinn

Member

Vacant

Borough President Appointee

Vacant

Borough President Appointee

Gurjeet Kaur

Student Member

2019-2020 Meetings
All meetings begin at 6:30 PM
75-10 21st Ave., Long Island City

11.12.19

P.S. 2

12.10.19

P.S./I.S. 127 98-01 25th Ave., East
Elmhurst

01.14.20

P.S. 361 39-07 57th St., Woodside

Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos
comprometidos puede cambiar el mundo.
De hecho, es lo único que lo ha hecho.
~ Margaret Mead

Phone: 718-391-8380 Email: cec30@schools.nyc.gov

District 30 Presidents’ Council
2019-2020 Meetings

2019-2020 Executive Board Offers
11.06.19

9:30AM

P.S. 234 30-15 29th St., LIC 11102

9:30AM

P.S. 076 36-36 10th St., LIC 11106

Ana Ramirez, P.S./I.S. 127

President

12.04.19

Danielle LoPresti Lee, P.S. 384

Vice President

01-08-18 9:30AM

Alyssa Avila, I.S. 227

Secretary

Tamika Johnson, I.S. 227

Treasurer

Por favor busque actualizaciones en futuras ediciones de Good
Newsletter o consulte con la Asociación de padres/padresmaestros o Coordinador de padres de su escuela.

P.S. 070 30-44 43rd St., LIC, 11103
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I N THE N EWS : D ISTRICT 30 P ARENT L EADERS

Consejo de Educación del Distrito Comunitario y Dr. Philip A. Composto
Ceremonia de instalación del oficial del Distrito 30 PA / PTA
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I N THE N EWS : P.S. 171 G OES S OLAR
P.S. 171
PS 171 tiene el honor de ser el primer receptor de paneles
solares debido a la generosidad de
El concejal Constantinides.
La mitad de la energía de nuestra escuela provendrá de
nuestros paneles solares.
Esta es una oportunidad maravillosa para que podamos
involucrar a toda la comunidad de Astoria en el
aprendizaje sobre la energía solar y sus beneficios.
Mejoraremos el aprendizaje de los estudiantes de energía
limpia al proporcionar esta aplicación del mundo real a
su conocimiento de la ciencia. Trabajaremos con el
concejal Constantinides para educar a nuestros padres y
vecinos sobre los beneficios de la energía solar limpia.
Estamos extremadamente agradecidos de trabajar con
nuestro concejal para hacer de Astoria un lugar de
energía limpia para vivir utilizando energías

renovables.
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I N T HE N EWS
P.S. 2
Innovador
El 10 de octubre, el Dr. Composto, SCA y los
funcionarios electos, el personal de PS 2 y los padres
se unieron para celebrar el inicio de su nueva
extensión. Esta estructura de cuatro pisos, programada
para abrir en 2021, contará con aulas y laboratorios de
última generación diseñados para ayudar a preparar a
los niños de PS2 para estar aún más preparados como
ciudadanos del futuro del mundo.

I.S. 141
El miembro del consejo Costa
Constantinides y los funcionarios
escolares de la ciudad de Nueva York
cortaron la cinta en un laboratorio
STEM de $ 300,000 en I.S. 141. El
laboratorio cuenta con impresoras
3D, robots de codificación y otras
tecnologías que ayudarán a los
estudiantes con estudios de
computación, matemáticas e
ingeniería.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

Community District Education Council 30
CDEC30 y el Dr. Philip A. Composto
presentaron al miembro del Consejo
de la Ciudad de Nueva York, Daniel
Dromm, con el Premio de Excelencia
del Distrito 30 por su dedicación y
determinación, haciendo de nuestras
escuelas y comunidades un mejor
lugar para aprender, crecer y vivir.

En la reunión del CDEC30 del 15 de octubre de
2019, Christian Barnes y Matthew Broginni, de la
Oficina de Inscripción de Estudiantes, explicaron el
proceso de inscripción en la escuela intermedia y
secundaria.

Los Coordinadores de Padres del District 30
Celebraron el cumpleaños del Dr. Composto
en la reunión de Octubre.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
Los estudiantes de la escuela intermedia del Distrito 30 salieron en
Primer lugar en el Summer Classic 2019 organizado por
American Debate League y Queens College
El superintendente del Distrito 30 Dr. Philip A. Composto y el Consejo de Educación del Distrito
Comunitario 30 recibieron el trofeo en la reunión del CDEC del 17 de septiembre de 2019.

P.S. 329
¡Celebración anual les da la
bienvenida a los estudiantes a la
escuela más orgullosa de Queens!
Nuestra mascota Lucy la Leona
da la bienvenida a nuestros
estudiantes el primer día de
clases. Solo otro día de paz, amor
y orgullo. Por eso somos
#theprideofeastelmhurst
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 148
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F ROM T HE D EPARTMENT O F E DUCATION

CHECK WITH SCHOOL FOR TIMES AND DATES
6-7 de Noviembre, 2019
13-14 de Noviembre, 2019

Conferencias de padres y maestros de la escuela intermedia
Conferencias de padres y maestros de escuela primaria y escuela K-8

Las fechas de la conferencia de padres y maestros son en toda la ciudad. Sin embargo, las escuelas pueden decidir
celebrar conferencias en fechas alternativas. Por favor, consulte con su escuela para más detalles y SALIDA
TEMPRANA.
Preguntas para considerar preguntarle al maestro de su hijo
Académica:
¿Qué se espera que mi hijo aprenda, sepa y haga en este nivel de grado?
¿Qué hace bien mi hijo y con qué tiene dificultad? ¿Me puede dar ejemplos?
¿Cómo sabe cuándo mi hijo está progresando y cuándo necesita ayuda adicional?
¿Qué estás haciendo para apoyarlo y motivarlo?
¿Cómo desafía a mi hijo académicamente cuando le está yendo bien en algo?
¿Cómo apoya a mi hijo cuando necesita ayuda adicional?
¿Qué le gusta a mi hijo aprender?
¿Qué puedo hacer en casa para apoyarlo?
¿Existen programas o servicios en la comunidad que también podrían ayudar a mi hijo?
¿Cuántos días de escuela ha perdido o llegado tarde mi estudiante?
En el aula / escuela:
¿Parece mi hijo comprometido o feliz en la escuela?
¿Ha hecho amigos?
¿Cómo se lleva mi hijo con sus compañeros y adultos?
¿Mi hijo participa en discusiones de clase y actividades grupales?
¿Hay momentos en que mi hijo está más o menos comprometido?
Consejos para padres:
Considere traer a su hijo con usted para unirse a la conversación.
Recuerde siempre compartir sus propios pensamientos y sentimientos sobre su hijo.
Describa lo que ve como las fortalezas y áreas de crecimiento de su hijo.
Indique cualquier información importante que pueda ayudar al maestro de su hijo a comprender mejor los enfoques de
aprendizaje, fortalezas, dificultades e intereses de su hijo.
Explique dónde cree que su hijo necesita más apoyo.
Describa la mejor manera para que el maestro o el personal de la escuela se comuniquen con usted (por ejemplo, una nota en
la mochila de su hijo, un correo de voz, un correo electrónico, etc.).
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 112
Nuestro primer evento Papa y Yo:
Los papás llevan a su(s) hijos(as) a la escuela
Los papás visitaron a sus hijos(as) en la
escuela y pasaron algún tiempo en sus aulas.

P.S. 70
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
#StartWithHello Año 2!
Esta semana se trata de comenzar nuevas amistades, conciencia,
amabilidad, # inclusión y unión. Los estudiantes aprenden los 3 pasos
para comenzar con hola. ¡El personal y los padres de # PS361Q
ayudan a decorar para esta semana especial! @sandyhook
@NYCSchools @ nycdistrict30

Gracias, el asambleísta del estado de Nueva
York, Brian Barnwell
por visitarnos durante la semana de apertura y
discutir con los estudiantes los problemas en la
comunidad #Woodside y las formas en que
está trabajando para ayudarnos. ¡Nos
muestras que las voces de los estudiantes
también importan! # PS361Q #specialvisitor
#studentvoice @NYCSchools @ nycdistrict30

Asambleas para lanzar #PBIS
(Intervenciones de comportamiento
positivo y apoyo) fueron divertidos! Hubo
música, parodias y un nuevo canto. Por
supuesto, se discutieron comportamientos
positivos y premios.
Va a ser un gran año!
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 212
El superintendente del Distrito 30, Dr. Philip
A. Composto y los copresidentes del CDEC30,
Deborah Alexander y Roberto Cruz, dieron la
bienvenida a Farzana Mollah, presidenta de
la PTA, y Amanda Ettinger, secretaria de la
PTA, durante la ceremonia de instalación de
la PTA de 2019.

PTA Secretary, Amanda Ettinger, and PTA President, Farzana Mollah, listas para actuar!

Orientación de
jardín de infantes

Primer Dia de Escuela a la hora de salida de jardín de infantes
Me encantan las sonrisas de estos padres de jardín de infantes que esperan.

¡Noche de diversión familiar en Tae Kwon Do
con la maestra Regina!

PS 212Q le da la bienvenida a Smile NY! ¡Sin
caries y súper sonrisas!
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 151
Muy agradecidos con Heart to Heart Organization por su donación de mochilas escolares a nuestros estudiantes.

P.S. 112
“Be the i in Kind”
Un estudiante camina junto a un poster y posa como la "i" in kind.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 112
Asamblea de lanzamiento de PBIS
Estudiantes, maestros y personal de City Year se unieron para
comenzar nuestro año escolar de una manera memorable. Los
estudiantes llegaron a la escuela vistiendo sus camisetas
escolares para dar inicio a nuestro primer Wear-it-Wednesday.
¡También tuvimos una aparición especial de nuestra mascota
de la escuela, Bucky the Hawk! # ps112hawks

P.S. 84
Asamblea de valores
Tema de Septiembre: RESPETO
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
PS212
PS212Q le da la bienvenida a los
miércoles de bienestar con Brighter
Bites! ¡Estamos listos para la
verdura!
Los voluntarios de la familia y la
comunidad dan la bienvenida a
Brighter Bites en nuestro primer
miércoles de bienestar de este
Sesión de verduras!
¡Delicioso para tu barriguita!

P.S. 2
Llevamos azul para "pisotear el acoso"
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. /I.S. 127
“Sneak Peek”/ “Vistazo previo” / Feria de Recursos para Padres

P.S. 2
“Sneak Peek”
“Vistazo Previo”
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 212
Kids RISE NY “My Kid is Going to College” / Taller de actividades de manualidades de lectura en voz alta de PTA
Halloween. ¡Gran participación! ¡Gracias PTA por Arts & Crafts, leche y galletas y gracias Maestras de
Kindergarten, Lori Brosgole y Kelly Aguilar, por su lectura musical en voz alta y mágica! ¡Era boo-tiful!

P.S. 151
Padres que disfrutan de un taller informativo sobre
My Kid is Going to College con NYC Kids Rise.

P.S. 11
NYC Kids RISE organizó un taller, el taller
fue bien recibido y los padres se inscribieron,
lo cual fue beneficioso para todos.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. /I.S. 127
Gracias a la generosidad del concejal Francisco Moya, algunos de nuestros estudiantes.
Tuve la oportunidad de disfrutar de la experiencia Bio Bus.

P.S. /I.S. 127

P.S. 151
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 2

Pumpkin Patch
Evento Familiar Divertido
Café & Conversación con la
Directora

Haciendo alcancias de chanchitos
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 111
Información sobre nuestra escuela @
www.chalkbeat.org/posts/ny/2019/10/01/to-boostliteracy-this-queens-school-is-training-supportstaff-to-teach-reading/

Celebración de asistencia perfecta
Los estudiantes con 100% de asistencia para
el mes de septiembre celebraron sus logros.
Nuestros estudiantes recibieron boletos para
la sala VIP donde fueron celebrados con
dulces y certificados.

Retiro PGC
Nuestros líderes de grupo de octavo grado pasaron un
fin de semana en el Harriman Outdoor Center. Allí, se
les presentó el programa Peer Group Connection y
comenzaron a estudiar la facilitación del grupo y los
estilos de liderazgo. Rápidamente ponen en práctica lo
que aprendieron en varios ejercicios prácticos.

Los papás llevan a su hijo al día escolar
Alentamos a los papas a llevar a sus hijos a la
escuela. El Sr. Murray, el Director de PBIS, dirigió un
breve programa sobre diversidad y equidad. Los
padres disfrutaron de algo de comida y
compañerismo con algunos miembros del personal y
sus hijos antes de que los alumnos fueran a clase.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 84
Los papás llevan a su hijo a la escuela

P.S. 76
Viernes familiares
El director Miller habla con los padres después de que pudieron ir a
la clase de sus hijos para una lección de lectura. Compartió estos
libros como seguimiento. Fueron invitados a un desayuno
continental y café también. Un estudiante y su madre sosteniendo la
bandera en nuestra reunión de la PTA.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 112
Nuestro PTA y el personal colaboraron para organizar un Festival de Otoño.
Estudiantes y padres fueron invitados a una noche de diversión y juegos.
Tuvimos manualidades, pintura de rostros, rosquillas en un palo y más
actividades divertidas. # ps112hawks

24

T EAM 30 H IGHLIGHTS

I.S. 235
Nuestro tour escolar anual "Meet the Teacher Night" y "Sneak Peek" alcanzó un nuevo pico este año en
I.S. 235, Academy for New Americans. Un alto porcentaje de estudiantes, educadores y padres
participaron en una variedad de actividades escolares:
~ Todos los maestros y el personal escolar presentaron planes de estudio básicos y altas expectativas
para cada curso a estudiantes, padres y familias.
~ Todos los estudiantes crearon y compartieron con sus familias carteles de "Todo sobre mi país" como
parte de la promoción de la diversidad en las escuelas.
~ Muchos padres y estudiantes asistieron a la orientación anual del Título I proporcionada por I.S. 235Q
~ El personal de I.S.235Q trabaja en conjunto con NY EDGE para proporcionar información sobre los
programas después de la escuela y los sábados a los padres y las familias.
Día Nacional de Salida LGBT
~ I.S. 235Q y el Equipo de Liderazgo Estudiantil participaron en la 18ª Campaña Anual del Día
Nacional de Salida (NCOD) de la Red LGBT. ¡El 11 de octubre de 2019, el Equipo de Liderazgo
Estudiantil inició esta campaña compartiendo mensajes y palabras en apoyo de escuelas más seguras!

El SLT habló y distribuyó cintas de arcoíris, calcomanías de pronombres, tarjetas de palma y volantes
de puertas a cada maestro y clase para mostrar su apoyo para terminar con el acoso y el acoso antiLGBT en las escuelas.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

I.S. 227
THE LOUIS ARMSTRONG MIDDLE SCHOOL
32-02 JUNCTION BOULEVARD, EAST ELMHURST, NY 11369 (718) 335-7500 / FAX 779-7186

L.A.M.S. at Citifield
Nuestro coro fue invitado a cantar el
Himno Nacional para los Mets de Nueva York
29 de septiembre de 2019

District 30 Middle School Fair
Personal y estudiantes compartiendo información sobre
LAMS
16 de octubre de 2019

Caminando para combatir el cáncer de mama
Nuestros estudiantes participaron en una
caminata de concientización sobre el cáncer de
mama el 11 de octubre de 2019.
Todo el cuerpo estudiantil participó junto con el
personal y los padres.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 92
Jessica Rosinsky, P.S. 92, epecialista en STEM Magnet Resource, participó en un concurso para ganar un jardín de
aprendizaje para nuestra escuela con Captain Planet, Dole y Key Food el año pasado. Nos otorgaron el jardín de
aprendizaje y comenzamos nuestro viaje. Hemos tenido numerosos voluntarios dentro de nuestro edificio que contribuyen
a esta maravillosa adición a nuestra escuela de muchas maneras. Los maestros, padres y estudiantes han dedicado su
propio tiempo después de la escuela y los fines de semana para limpiar, construir, pintar, plantar y mantener.
El 17 de octubre, los estudiantes cosecharon directamente desde nuestro propio jardín para crear una ensalada deliciosa y
fresca con productos de su arduo trabajo con representantes de Captain Planet, Dole, Key Food y nuestra comunidad.
Continuaremos aprendiendo y plantando este año y hemos establecido un sólido Equipo de estudiantes de jardin, así como
un Comité de Jardin compuesto por maestros.
En la primavera de 2020 tendremos nuestra ceremonia de corte de cinta. Dedicaremos nuestro jardín de aprendizaje a
nuestro difunto presidente de la PTA, Santos Zecena, quien falleció repentinamente.
¡Los mantendremos informados! Siempre puedes ver lo que hacemos aquí en P.S. 92 en nuestro Instagram en
https://www.instagram.com/ps_92q/
Además de todo lo que ganamos con el concurso, Dole proporcionó tazas de frutas gratis para toda la escuela. ¡Los
estudiantes los amaron!
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S./I.S. 111
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

I.S. 235

I.S.230
El personal de IS 230Q celebra
Halloween. Es un día
divertido de disfraces e
instrucción para todos
nuestros estudiantes y
personal. Según nuestra
tradición, culminamos el día
con una foto del personal bajo
"El Arco".
Feliz Halloween 2019!
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 152
Festival de Otoño

P.S. 151
En P.S. 151 somos todos heroes
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 70
Spirit Week

P.S. 122
Celebra la vigésima edición anual de Lights on Afterschool
Lanzado en octubre de 2000, Lights on Afterschool es el único
evento a nivel nacional que celebra los programas extracurriculares
y su importante papel en la vida de los niños, las familias y las
comunidades. El esfuerzo se ha convertido en un sello distintivo
del movimiento después de la escuela y genera cobertura de
medios en todo el país cada año. Los eventos envían un poderoso
mensaje de que millones de niños más necesitan programas
extracurriculares de calidad.

La Sra. Grace y sus alumnos de primer grado diseñaron una
bombilla gigante que incluía sus pensamientos sobre lo que
les gusta de Champions, su programa para después de la
escuela.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
ESTUDIANTES QUE LOGRAN GRANDEZA
Estudiantes del mes exhibidos en nuestro
S.W.A.G. Tablón de anuncios

Semana Nacional de la Cinta Roja

P.S. 166

Desfile del Festival
de Otoño

P.S.122
El sábado 19 de octubre, el PTO de PS 122
patrocinó nuestro primer Festival de Otoño en el
patio de la escuela. Había una casa inflable, un
tobogán gigante, pintura facial, un huerto de
calabazas y mucho más.

El séptimo y octavo grado participaron en una
asamblea de Let Freedom Ring: Jazz and
Democracia. Los estudiantes pudieron disfrutar de
la actuación, aprender sobre la historia de los
Estados Unidos a través de la música de jazz e
incluso componer sus propias canciones de blues
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
Q300
Septiembre y octubre tuvieron estudiantes y personal de Q300 en movimiento desde
el primer día de clases. Nuestras familias, profesores y estudiantes participaron en
ceremonias de instalación de la PTA, torneos del equipo de ajedrez, día de
personajes de libros de cuentos, equipo de debate en Yale, Marcha Climática, viajes
a Storm King, la Feria de escuelas intermedias y venta de pasteles. El año recién
comienza. Esperamos más actividades, promoción y eventos.

P.S.11
"Hemos sido Boo-ed"
"Boo-ing" es cuando un maestro deja una bolsa de dulces en el aula y los
niños la encuentran cuando entran por la mañana. Se deja una nota en el
exterior de la puerta que les dice que han sido "Boo-ed"
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 122
¡El personal y los estudiantes visten
de rosa para apoyar la lucha contra
el cáncer de seno!

El miembro de la asamblea del estado de Nueva York,
Aravella Simotas, ha asignado $ 500,000 dólares para
mejoras de baño para P.S. 122. Toda nuestra comunidad
escolar quiere expresar nuestro sincero agradecimiento por
su apoyo.
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
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T EAM 30 H IGHLIGHTS

P.S. 398
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T EAM 30 H IGHLIGHTS
P.S. 11
¡¡MENTALIDAD DE CRECIMIENTO!!
Los estudiantes entregaron el mensaje de:
perseverancia, aprender del fracaso y seguir
intentándolo.
¡Incluso cantaron sobre neuroplasticidad!

P.S. 151
Maravillosa mañana celebrando el día en que los papas o figuras masculinas llevan a los niños a la
escuela, con un desayuno para todos los padres y figuras masculinas.
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P.S. 384

Los padres, la Oficina de Transporte de Alumnos, la Compañía de Autobuses Grandpa’s Bus Co., los
líderes comunitarios de Long Island City se reunieron el 3 de septiembre para conocer el autobús antes
de que comenzaran las clases.

¡Tuvimos una gran presentación en
nuestra primera celebración de escritura!

Los oficiales de coordinación del vecindario
presentaron consejos de seguridad a nuestras
familias como parte de nuestro
Reunión abierta de seguridad.

El tema de la mentalidad de crecimiento de octubre
fue: ¡Nuestro cerebro es un músculo que crece! ¡A través
de la lectura en voz alta y la discusión facilitada por
nuestra Consejera de Orientación, la Sra. Botelho,
nuestros hijos aprendieron sobre cómo funciona el
cerebro y cómo siempre podemos fortalecerlo para
aprender más!
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P.S. 212

Huerto de Calabazas
Discursos del gobierno estudiantil
siguiendo actividades artísticas con los padres.

P.S. 112
PS 112 celebraron su Festival de Otoño en el
interior pero lo pasaron muy bien. Bucky the
Hawk hizo una aparición y dirigió a los
estudiantes en el desfile.
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I.S. 145
El Pulitzer Posse de IS 145 estaba en movimiento mientras caminaban para luchar por una cura en la
Caminata de avances contra el cáncer de mama el domingo 20 de octubre de 2019. Tuvimos más de
80 familias y miembros del personal que se unieron a nosotros y recaudamos $ 1,100 para el porque.

P.S. 112
La mascota de nuestra escuela, Bucky, lidera a los estudiantes durante nuestro Desfile
del Festival de Otoño.
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P.S. 17
Mes Nacional de Directores

P.S. 112
Feliz mes de los directores nacionales

I.S. 145
El PTA en I.S. 145 organiza mensualmente una
"Charla de café con el director". Invitamos a
los padres a que vengan y respondan a sus
preguntas y preocupaciones mientras
conocemos mejor al Director, el Coordinador
de Padres y la PTA y establecemos una buena
línea de comunicación con los padres en
nuestra comunidad escolar. Este desayuno es
patrocinado por el Grupo de Embellecimiento
de Jackson Heights.
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P.S. 112
Celebrando la herencia hispanoamericana durante nuestra
Asamblea Cultural

I.S. 145
El PTA en I.S. 145 dio la bienvenida a sus padres al
nuevo año escolar y organizaron un desayuno
para padres donde asistieron más de 140 padres.
Nuestra maravillosa PTA y voluntarios estuvieron
allí para ayudarnos.
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D ISTRICT 30 P ARENT C OORDINATORS 2019-2020
School

Address

Phone

Parent Coordinator

PS 2 ALFRED ZIMBERG SCHOOL

75-10 21ST AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 728-1459

KAREN CAROCCIO

IS 10 H GREELEY SCHOOL

45-31 31ST AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11103

(718) 278-7054

CAROLYN PETERSON

PS 11 KATHRYN PHELAN SCHOOL

54-25 SKILLMAN AVENUE, WOODSIDE, NY 11377

(718) 779-2090

EILEEN KING

PS 17 HENRY DAVID THOREAU SCHOOL

28-37 29TH STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11102

(718) 278-1220

CONSTANDINA PILIOS

PS 69 JACKSON HTS SCHOOL

77-02 37TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 424-7700

MARINA MRAZOVIC

PS 70 LT. JOE PETROSINO SCHOOL

30-45 42ND STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11103

(718) 728-4646

MARIA HERNANDEZ

PS 76 WILLIAM HALLETT SCHOOL

36-36 10TH STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11106

(718) 361-7464

SIMONE GARCIA

PS 78 ROBERT F. WAGNER JR. SCHOOL

48-09 CENTER BLVD, LONG ISLAND CITY, NY 11109

(718) 392-5402

PS / IS 78 ROBERT F. WAGNER JR.

46-08 FIFTH STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11109

(718) 392-5402

PS 84 STEINWAY SCHOOL

22-45 41ST STREET, ASTORIA, NY 11105

(718) 278-1915

ANDREA ACHILLES

PS 85 JUDGE CHARLES VALLONE

23-70 31ST STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11105

(718) 278-3630

MARGARETA KALIS

PS 92 HARRY T STEWART SR

99-01 34TH AVENUE, CORONA, NY 11368

(718) 533-1013

ANA MELENDEZ

PS / IS 111 JACOB BLACKWELL SCHOOL

37-15 13TH STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11101

(718) 786-2073

SIMONE SULLIVAN-GRAY

PS 112 DUTCH KILLS SCHOOL

25-05 37TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11101

(718) 784-5250

YOCASTA POLANCO

PS 122 MAMIE FAY SCHOOL

21-21 DITMARS BLVD, ASTORIA, NY 11105

(718) 721-6410

JUDITH MILO

PS 126 ALBERT SHANKER SCH-VISUAL/PERF ARTS

31-51 21ST STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11106

(718) 274-8316

ROSALYN HENDERSON

PS / IS 127 AEROSPACE SCI MAGNET SCHOOL

98-01 25TH AVENUE, EAST ELMHURST, NY 11369

(718) 446-4700

LINCIA HAMILTON

IS 141 THE STEINWAY SCHOOL

37-11 21ST AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11105

(718) 278-6403

STELLA CATECHIS

IS 145 JOSEPH PULITZER

33-34 80TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 457-1242

GERALDINE FILS-AIME

PS 148 RUBY G. ALLEN SCHOOL

89-02 32ND AVENUE, EAST ELMHURST, NY 11369

(718) 898-8181

LYSETTE RAMOS

PS 149 CHRISTA MCAULIFFE SCHOOL

93-11 34TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 898-3630

ADRIANA GIL

PS 150

40-01 43TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11104

(718) 784-2252

PS 151 MARY D CARTER SCHOOL

50-05 31ST AVENUE, WOODSIDE, NY 11377

(718) 728-2676

NAIDA RYANS

PS 152 GWENDOLYN ALLEYNE SCHOOL

33-52 62ND STREET, WOODSIDE, NY 11377

(718) 429-3141

WANDA ALAMEDA

PS 166 HENRY GRADSTEIN SCHOOL

33-09 35TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11106

(718) 786-6703

MILAGROS DIAZ

PS 171 PETER G VAN ALST SCHOOL

14-14 29TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11102

(718) 932-0909

DEZORRIE REYES

IS 204 OLIVER W HOLMES SCHOOL

36-41 28TH STREET, LONG ISLAND CITY, NY 11106

(718) 937-1463

ANDRES ESPINAL

PS 212

34-25 82ND STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 898-6973

OLGA FLORES

PS 222 FF CHRISTOPHER A SANTORA SCHOOL

86-15 37TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 429-2563

WALESCA BROWN DELGADO

IS 227 LOUIS ARMSTRONG SCHOOL

32-02 JUNCTION BLVD, EAST ELMHURST, NY 11369

(718) 335-7500

DEBORAH VIGORITO-CATALDO

PS 228 EARLY CHILDHOOD CENTER

32-80 93RD STREET, EAST ELMHURST, NY 11369

(718) 899-5799

REINA VERDUGA

IS 230

73-10 34TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 335-7648

ENRIQUE SALAZAR

PS 234

30-15 29TH STREET, ASTORIA, NY 11102

(718) 932-5650

JABARI BROWN

IS 235 ACADEMY FOR NEW AMERICANS

30-14 30TH STREET, ASTORIA, NY 11102

(718) 932-5876

CARMEN SANTIAGO

PS 280

34-20 94TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

(718) 424-9031

MARCO DOMINGUEZ

IS 291 HUNTERS POINT COMMUNITY MS

1-50 51ST AVENUE, LONG ISLAND CITY, NY 11101

(718) 609-3300

PS 398

69-01 34th AVENUE, JACKSON HEIGHTS, NY 11377

(718) 935-3129

PS 300 THIRTIETH AVENUE SCHOOL

28-37 29TH STREET, ASTORIA, NY 11102

(718) 626-8502

JENNY LANDO

IS 300 THIRTIETH AVENUE SCHOOL

31-51 21ST STREET, LONG ISLAND CITY 11106

(718) 726-0501

JENNY LANDO

PS 329 EAST ELMHURST COMMUNITY SCHOOL

26-25 97TH STREET, EAST ELMHURST, NY 11369

(718 391-8323

KAROLHYN VEGA

PS 361 WOODSIDE COMMUNITY SCHOOL

39-07 59TH STREET, WOODSIDE, NY 11377

(718) 592-3300

ERICA CACIOPPO

PS 384

27-35 JACKSON AVE., LONG ISLAND CITY, NY 11101

(718) 391-4667

PRE-K CENTERS
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