
 

Tangram Semanal 
 

21 de septiembre 2015  

Reserva la Fecha    
 

 

23 de septiembre 2015 

Feriado: Yom Kippur 

NO HAY ESCUELA 

 

 

 

24 de septiembre 2015 

Feriado: Eid al-Adha 

NO HAY ESCUELA 

 

 

 

 

25 de septiembre 2015 

8:30 – 9:10 de la mañana 

Reunión de Unidad para 

los Súper Lectores 

¡Esperamos verle ahí! 

 

 

 

 

30 de septiembre 2015 

FES Concentración 

Por favor comuníquese  

con la Sra. Ryan para  

más detalles 

 

 

 

 

01 de octubre 2015 

5:30 – 7:00 de la noche  

Noche de Orientación y 

Bienvenida Escolar 

TODAS LAS FAMILIAS 

DEBEN ASISTIR 

 

¡A  L-E-E-R! ¡A leer! ¡A leer! ¡A leer!   
 

¡Es un pájaro ... es un avión ... ES UN SÚPER LECTOR DE BOYS 

PREP!   

 

Las investigaciones son muy claras: cuanto más lea su hijo, cuanto más 

se convertirá en mejor lector. En Boys Prep, estamos comprometidos 

con el fomento de un profundo amor por la lectura en cada niño. Por 

favor, asegúrese de que su hijo lea todas las noches y que haga que us-

ted firme su registro de lectura. El viernes, 25 de septiembre 2015, va-

mos a honrar a todos nuestros súper lectores (los niños que han leído en 

el hogar todas las noches desde la última Reunión de la Unidad (Unity 

Meeting) y que tienen su registros de lectura firmados) en una Reunión 

de la Unidad especial para los Súper Lectores. 

 

 

 

Noche de Orientación y Bienvenida Escolar 

 

Boys Prep les invita a una Noche de Orientación y Bienvenida el 1 de 

octubre 2015, desde las 5:30 hasta las 7:00 de la noche. La Noche de 

Orientación y Bienvenida Escolar es una oportunidad para ver la clase 

de su hijo, aprender acerca de las expectativas de la escuela, obtener 

información sobre el plan de estudios, y conocer a otras familias de Boys 

Prep. También asistirán organizaciones que son asociadas con la escue-

la, como a.i.r Bronx y Familias para Excelentes Escuelas. Su asistencia 

a la Noche Abierta es obligatoria y por lo tanto el 100% de las familias 

tiene que estar presente. 

 

Estamos buscando voluntarios entre las familias para ayudarnos a pro-

porcionar cuidado de niños desde las 4:30 hasta las 5:30 de la noche 

para facilitar a que las familias puedan asistir a este evento. Por favor 

póngase en contacto con la Sra. Ryan en el correo electrónico 

rryan@boysprep.org si usted tiene necesidad de este servicio y/o si pue-

de ser voluntario. Esperamos unirnos como comunidad para asegurar-

nos de que nuestros niños sean atendidos y que todas las familias pue-

dan asistir a este evento importante. 

 

 



ALGUNOS RECORDIATORIOS CORDIALES 

Donación para el  

Consejo de la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

¡Nuestro dedicado Consejo Comunitario 

(CC) necesita su apoyo! El CC estará recau-

dando fondos durante el año escolar para 

un viaje del fin del año. Necesitamos su 

ayuda en forma de donación al CC para 

iniciar el año; por lo tanto, estamos pidien-

do que cada familia done al menos $5. Si 

usted puede donar más, ¡genial! Todos los 

fondos adicionales serán muy agradecidos. 

Si no puede donar $5, también valoramos 

altamente dones de tiempo. Si usted es 

capaz de ser voluntario en un evento del 

CC o en la escuela, por favor háganoslo 

saber. Vamos a comenzar a recolectar los 

fondos el 1 de octubre durante la Noche de 

Orientación y Bienvenida Escolar. Si es 

posible, por favor traiga su contribución ese 

día. Gracias de antemano por su apoyo. 

Juguetes  
 

En Boys Prep, necesitamos su apo-

yo para hacer que los niños pue-

dan enfocarse en su aprendizaje. 

Por favor, asegúrese de que su hijo 

no traiga juguetes, tarjetas, plasti-

lina, Legos, etc. a la escuela. 

  

 

 

Norma de Alimentación       

Saludable 

 

Las seis escuelas en nuestra red se 

adhieren a la misma norma de 

alimentación saludable. Al enviar 

a su hijo con alimentos o bebidas 

por favor asegúrese de que usted 

se adhiere a la misma norma. Si 

va a enviar a su hijo con un Lun-

chable, antes de hacerlo, debe qui-

tar los dulces del recipiente.  

Uniforme 

 

Por favor, asegúrese de que su hijo 

lleve puesto su uniforme  todos los 

días escolares. Él debe usar su 

polo gris con el logotipo de BP, los 

pantalones oficiales de color azul 

oscuro (no puede usar pantalones 

de deporte, pantalones cargo, 

jeans, etc.), y zapatos de deporte. 

Por favor tenga en cuenta que los 

estudiantes no pueden ponerse, 

hoodies, las sudaderas con capu-

cha, adentro de la clase. 

La Hora de Ingreso 

 

Todos los estudiantes deben llegar 

a la escuela no más tarde que las 

8:30 de la mañana. Si llega a la 

escuela después de las 8:30, debe 

registrarse en el puesto de seguri-

dad y luego acompañar a su hijo a 

registrarse en la oficina principal 

de BP. Por favor no lleve a su hijo 

directamente a la sala de clases.  

Los niños del primer grado juegan 

con el paracaídas durante el recreo.  

 

¡Elias está trabajando duro! 

FES Concentración 

Solicitud                          

para Participantes 

 

El próximo miércoles, 30 de 

septiembre, Familias para Es-

cuelas Excelentes (FES) organi-

zará un viaje a la Plaza Cad-

man en Manhattan para parti-

cipar en una concentración im-

portante para abogar por la 

educación. Esperamos reunir 65 

adultos para que nos acompa-

ñen al evento. ¡Todos los pa-

dres, tíos, hermanos, primos y 

amigos de nuestros alumnos 

están bienvenidos! Por favor, 

póngase en contacto con la Sra. 

Ryan por telefoneo (917) 930-

6190 o en correo electrónico  

rryan@boysprep.org  para con-

firmar su asistencia antes del 

viernes 25 de septiembre. 

 

 

Reconocimiento de           

Voluntarios 

  

Nos gustaría agradecer a los 

voluntarios de nuestras fami-

lias que han venido a la escuela 

y han trabajado junto a nues-

tros maestros para ayudar ha-

cer que tengamos una gran es-

cuela. Estas familias también 

están en camino a recibir una 

contribución de $25 dirigida al 

plan de ahorro de su hijo para 

la universidad, NY 529.  

¡¡Les felicitamos!! 

 

Shirley Apollon 

          Abigail Attram 

                  Danisha Bogle 

Paola Disla 

         Virginia González 

                     Frances Pérez 

Damali Martínez 

          Kenia Rivera 

 
Si desea ser voluntario en la 

escuela, por favor comuníquese 

con la Sra. Ryan por teléfono 

(917) 930-6190 o en el correo 

electrónico rryan@boysprep.org. 


