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ELECCIONES DEL GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

INCLUIDO EN ESTE 

VOLUMEN

SIEMPRE DE PASEO

SALUDO DE LA 

COORDINADORA DE PADRES 

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

SERVICIO A LA COMUNIDAD  

GUARDAR LA FECHA 

PREPARANDO PARA LA 

UNIVERSIDAD 

RECURSOS ADICIONALES 

RESERVA LA FECHA
12/25/17 - 1/1/18:  

VACACIONES DE INVIERNO 

*NO HAY CLASES*  
 

1/2/18: *REGRESO A CLASES* 

 

1/15/18: DÍA DE MLK JR.   
*NO HAY CLASES* 

 

1/22/18 - 1/29/18: EXAMENES REGENTS 
*NO HAY CLASES* 

 

1/30/18:  
COMIENZA EL SEMESTRE DE PRIMAVERA 

*REGRESO A CLASES* 

 

2/16/18 - 2/23/18:   
VACACIONES DE MEDIO-INVIERNO 

*NO HAY CLASES* 

 

3/8/18 & 3/9/18 :
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

 1

SALUDO DE LA 
COORDINADORA DE PADRES
¡Saludos a mi nueva familia HSHM! Mi nombre es 
Sra. Bautista y me complace presentarme a todos 
ustedes como la nueva cordinadora de padres 
para nuestra escuela. Intento conocer y ayudar a
los padres y familias de nuestra comunidad y ser 
de constante apoyo a cualquier y toda esa 
necesidad. Espero que podamos seguir 
estableciendo y manteniendo una comunicación 
abierta y eficaz entre nosotros para que la 
educación de nuestros alumnos sea de la más 
alta calidad. Si tiene alguna pregunta, 
comentario o preocupación, por favor no dude en 
contactarme telefónicamente al (212) 586-0963 

ext. 4051, o visitarme en my oficina en la escuela 
en la aula 405 entre las horas de 8:30-4:30. 
Tambien pueden ponerse en contacto conmigo 
por correo electrónico a JBautista@HSHM.info. 
¡Estoy emocionada por conocerlos en los 
próximos meses! 
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SIEMPRE DE 
PASEO

11/17/2017: Los estudiantes de HSHM 

asistieron a la conferencia anual 

de jovenes ingenieras en la 

Universidad de Nueva York. ¡Nuestras 

estudiantes ganaron el 1er lugar en la 

competencia de construcción de 

torre! 

11/12/2017:Dos estudiantes de 

HSHM, Kyaisha N. y Tiane G., 

asistieron al Día Nacional de 

Portafolios donde sus portafolios de 

arte fueron evaluados por 8 colegios 

de los más de 60 que estuvieron 

representados en el evento. Pudieron 

hablar sobre sus trabajos con los 

colegios. ¡Estamos muy 

entusiasmados por ellas!

SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

10/28/2017: HSHM estudiantes Judith 

G., Nallely L., Maimouna T., Emily U., 

Jennifer P., Rodolfo R., Sayraliz R., 

Christopher E., Aracelis L., Lauren M., 

y Noelle B. asistieron a un evento 

voluntario de City Meals donde 

sirvieron comida a los ancianos de la

comunidad. 

11/18/2017: Maestros de HSHM, la 

Sra. Kandel y la Sra. Tzall 

acompañaron a cuatro estudiantes, 

Heylee E., Jamel V., John M., y 

Sabiqunahar B. a Riverside Park en un 

sábado por la mañana para ser 

voluntarios. Pasaron un tiempo 

increíble limpiando el parque y 

rastrillando las hojas que luego se 

hicieron en compost. 

ELECCIONES 
DEL GOBIERNO 
ESTUDIANTIL

El 8 de noviembre de 2017, los cuatro 

grados de HSHM participaron en las 

elecciones del gobierno estudiantil. 

¡Quisiéramos felicitar al cuerpo 

estudiantil por la participación tan 

exitosa, todos aquellos que 

postularon por mostrar la increíble 

iniciativa de participar, y por último, 

todos los miembros del gobierno 

estudiantil 2017-2018! A continuación, 

encontrará las posiciones del 

gobierno estudiantil y quien fue 

elegido. 

Presidente: Yohanna T., Grado 12 

Vicepresidente: Yasmairi M., Grado 12 

Tesorero: Sayraliz R., Grado 10 

Representante del 12 Grado: Noelia 

E. 

Representantes del 11 Grado: 
Yvonne G. and Britney P. 

Representantes del 10 Grado: 
Denisse M. and Arianna B. 

Representantes del 9 Grado: Rafa 

S. and Alyssa D. 

*¡Gracias especiales a la Sra. 
Benavides por su apoyo sin fin y la 

orientación del gobierno estudiantil!

PREPARNDO PARA 
LA UNIVERSIDAD UNDÉCIMO GRADO: 

Asegúrese de que si su hijo aún no lo 

ha hecho, ellos toman cada paso 

necesario para tomar el examen SAT. 

Muchas universidades consideran los 

resultados de este examen durante su 

proceso de admisión. Anime a su 

estudiante a estudiar y asistir a 

cualquier clase de preparación SAT 

que se ofrezca en su área. Por último, 

les consejemos a que visiten colegios 

y universidades como usted ve 

posible. Si el viaje no es posible, 

asegúrese de que trate de asistir a las 

ferias universitarias. 

DUODÉCIMO GRADO: 
¡Nos complace anunciar que HSHM ha 

tenido 100% de nuestros estudiantes 

del grado 12 que han completado la 

aplicación CUNY! Lo que esto significa 

es que todos nuestros estudiantes

han logrado algo que los acerca a 

asistir a un colegio o universidad este 

otoño! Asegúrese de revisar con su 

hijo lo que aún debe hacerse. Al 

tiempo mas pronto posible, asegúrese 

de llenar su FAFSA: 

https://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm 

NOVENO GRADO: 
¡Estamos casi al final del primer 

semestre del año del noveno grado de 

su estudiante! Dicho esto, es importante 

recordarles a sus hijos que 

permanezcan en contacto con los 

maestros para asegurar su mayor nivel 

de logro durante todo el año escolar. Si 

su hijo se ha atrasado con el trabajo o 

está encontrando el ajuste a la escuela 

secundaria ser bastante dificil, la buena 

noticia es, ¡tenemos más de medio año 

académico para ayudarles a mejorar! 

DÉCIMO GRADO:  
Tenga en cuenta que la asistencia de su 

hijo y las notas de la clase se consideran 

no sólo cuando estan aplicando para las 

universidades, pero tambien cuando se 

solicitan cartas de recomendación de 

los maestros. ¡Nunca es demasiado 

temprano para ir a las ferias 

universitarias y considerar posibilidades 

de ir a visitar a differentes 

universidades! ¡Asegúrese de registrar a 

sus hijos para el exámen PSAT antes del 

final del año académico si no lo ha 

hecho ya!  

recursos 
adicionales

-Ell 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.  


