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SERVICIO A LA COMUNIDAD  

INCLUIDO EN ESTE VOLUMEN

SIEMPRE DE PASEO

CELEBRACIONES EN HSHM 

UN MENSAJE DE HSHM

INICIACION DE LOS NUEVOS 

MIEMBROS A LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE HONORES

PREPARANDONOS PARA LA 

UNIVERSIDAD 

RECURSOS ADICIONALES 

4/10/18:  REUNIÓN DEL LIDERAZGO ESCOLAR 
6:00  PM 

5/23/18:  PASEO A LA GRAN AVENTURA 
PASEO A VER LA OBRA TEATRAL 'HAMILTON'  

(GRADO  11)  

5/28/18  -  DÍA DE LOS CAÍDOS 
*NO HAY CLASES*  

6/7/2018:  FIESTA DE PROM 

6/11/2018:  ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

6/12/18-6/22/18:  EXAMENES DE REGENTS 

6/21/18:  LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

6/26/18:  ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA 
ÚLTIMO DÍA PARA RECOGER DIPLOMAS 

1

CELEBRACIONES EN HSHM 
¡Siempre hay una razón para celebrar!  El gobierno estudiantil
de HSHM celebró  el invierno el 15  de febrero de 2018  con una
fiesta.  Todos los estudiantes que asistieron disfrutaron de la
música,  refrescos,  bailes y grandes momentos entre amigos.  

Arriba: Estudiantes del grado 11 en un recorrido del 
campus de Queens College 3/16/18

ESTUDIANTE ESPECTACULAR
Estamos muy orgullosos de anunciar que 
nuestra estudiante Brianna D.,  ha avanzado 
como finalista en la competencia de cocina 
de CCAP!  El ganador del concurso recibirá 
becas culinarias y será asistido en la 
búsqueda de una carrera en el campo 
culinario.  ¡Le deseamos la mejor suertes y    
estamos muy orgullosos!  

RESERVA LA FECHA

ESTUDIANTE ESPECTACULAR 

Es un placer para nosotros presentarles con 
nuestro boletín de primavera.  La intención de 
nuestro boletín es mantenerlos informados y 
comprometidos en los esfuerzos de nuestra 
comunidad escolar.  

INFORMACION DE LA COORDINADORA DE 
PADRES:    
Ms.  Bautista:  Jbautista@hshm.info 
(212)  586-0963  ext 4051  

RESERVA LA FECHA 
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NOVENO GRADO: 

Nunca es muy pronto para empezar a 

pensar en la Universidad! El grado 9 es 

el momento perfecto para empezar a 

usar una excelente ética de trabajo y 

puntualidad. Los hábitos que 

inculcamos a nuestros estudiantes de 

noveno grado ahora seguramente los 

seguirán a lo largo de sus años de 

escuela secundaria y más allá/ 

Animamos a los padres a permanecer 

en contacto con los maestros para 

asegurar el mayor éxito de sus hijos. 

DÉCIMO GRADO:  

Estudiantes del grado 10 deben de 

empezar a buscar oportunidades de 

practicas profesionales. Muchas veces 

las universidades consideran no sólo 

los logros académicos durante las 

admisiones, sino también la 

participación extracurricular. Los 

estudiantes mas completos muestran 

iniciativa tanto en el aula como fuera 

del aula. Padres, asegúrense de revisar 

sus correos electrónicos para más 

información sobre las oportunidades.  

recursos 
adicionales

Programa de Direcciones Universitarias en el 'Riverdale 

Neighborhood House' ofrece asesoramiento universitario 

gratuito, viajes universitarios, y preparación de pruebas. 

Ubicado en 5521 Mosholu Ave, Bronx, NY 10471. llamar a 

Omar para más información: (718) 549-8100 ext. 159. 

-Para obtener ayuda con los formularios de FAFSA, 

pueden llamar a la Sra. Bautista al (212) 586-0963 ext 

4051.  

La oficina del distrito de Manhattan está organizando su 

programa anual de empoderamiento de los jóvenes el 

sábado, 14 de abril para los jóvenes de edades 11-18. En 

asociación con algunos organizaciones de servicios 

increíbles, este evento ofrece recursos que incluyen 

preparación para el trabajo, educación y bienestar 

general. Se alienta a los padres y tutores a que asistan 

también. 

El 13 de febrero de 2018, HSHM indujo a varios nuevos miembros a 

nuestra sociedad nacional de honor. La Sociedad Nacional de 

Honor (NHS) es una organización que sirve para reconocer a 

aquellos estudiantes que han demostrado excelencia en las áreas 

de buenas calificaciones, servicio, liderazgo y carácter. HSHM fundó 

su capítulo de NHS en 2012 desde aquel momento, más de 200 

estudiantes han sido incorporados. La membresía del capítulo no 

sólo reconoce a los estudiantes por sus logros, sino que los desafía 

a desarrollarse más a través de la participación activa en las 

actividades escolares y el servicio comunitario. ¡Felicitaciones a 

nuestros nuevos miembros! 

3/6/2018: Algunos estudiantes de HSHM asistieron a un espectaculo en 

vivo de 'Wicked' en el distrito teatral de NYC acompañados por el Sr. 

Corkill y la Sra. Shuman. (mostrado arriba a la izquierda) 

3/16/2018: Varios HSHM estudiantes del grado 11 asistieron a una guia en 

el Queens College. Participaron en un diálogo con los estudiantes 

universitarios y la administración sobre la vida universitaria y los 

requisitos de admisión. (mostrado arriba a la derecha) 

Durante el mes de febrero (2/6, 2/8, 2/9) 

estudiantes de HSHM hicieron tarjetas 

de San Valentín y tarjetas de 

cumpleaños para los ancianos. Nuestros 

estudiantes se aseguraron de que estos 

miembros de nuestra comunidad se 

sintieran incluidos y recordados durante 

las celebraciones, así como para sus 

cumpleaños. ¡Buen trabajo estudiantes! 

3/24/18: Los estudiantes fotografiados a 

la izquierda (John M., Kimberly M., 

Jennifer U., y Keisy V.) pasaron un 

sábado enseñando a los estudiantes de  

escuela primaria en Little Red School 

House. Siempre estamos orgullosos de 

ver a nuestros estudiantes hacer todo lo 

posible para servir a la comunidad.

UNDÉCIMO GRADO: 

Las notas que sacan durante este año 

son extremadamente importantes 

para las universidades. Por esta 

razón, es muy importante que su hijo 

permanezca comprometido e 

invertido en lograr lo mejor de su 

capacidad. Asegúrese de que su hijo 

esté completando todas las tareas y 

materiales. Además, los estudiantes 

del grado 11 deberían estar 

preocupadas por el examen SAT. Se 

administrará un examen SAT en 

HSHM el 24 de abril de 2018. 

DUODÉCIMO GRADO: 

La mayoría de los estudiantes de 

duodécimo grado de HSHM han 

recibido cartas de aceptación 

universitaria o todavia esperan sus 

respuestas. Este es un momento muy 

emocionante para la comunidad 

HSHM y estamos extáticos por todos 

nuestros estudiantes. Los estudiantes 

del grado 12 deben recordarse de 

completar todas las asignaciones y 

permanecer comprometidos en sus 

académicos para dejar a HSHM en 

una nota positiva de altos logros. 

¡Estamos muy orgullosos de todos 

ustedes!

Para registrarse: 

http://bit.ly/youthsummit2018


