Middle School 390

Robert Mercedes - Principal

1930 Andrews avenue, Bronx NY 10453 Tel. 718-583-5502
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Lunes

1 *Atención:
Debido al examen del Estado de
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Nueva York, las únicas actividades después de la escuela en operación serán DreamYard y la clase
Regentes del 8vo grado. Todos
los otros estarán
suspendidos.
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El programa de
regentes esta
suspendido desde
8 al 12 de mayo
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Taller para padres
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9

Primer Day del programa extendido de honores
Grados 7mo y 8vo
Todos los mie, jue y vie.
2:30 - 5:00 PM
¿Vio usted el reporte de nota
de su hijo (a)?
¿Revisa usted el progreso de
su hijo (a) regularmente?
Hable con el Sr. Duran
referente a Pupilpath
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Los alumnos de octavo grado
tendrán la oportunidad de hablar
Con los representantes de las
deferentes escuela.

Conferencias de padres
Estatus de promoción
5:00 - 8:00 PM
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Un paseo excelente para la familia. Los
visitantes tendrán la oportunidad aprender
acerca de los bomberos y su estación.
6 de mayo 1:00 - 3:00 PM
1901 Sedgwick Ave. Bronx NY, 10453

Fresh Air Fund
Su hijo(a) podría calificar para unas vacaciones gratis durante el verana Contacte al
Sr. Duran o a Ms. Ceballos para detalles.
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Academia de los
sábados

Fotos familiares
gratis 3:00 PM

9:00AM -12:00 PM

Reunion SLT
4:00 PM

Programa Trio
9:00 AM
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Sábado

Ultimo del programa
después de la escuela
de dos idiomas

Orientación del
programa de dos
idiomas y examen
9:00 AM
Programa Trio
9:00 AM

26

27
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Viernes 12 de mayo a las 3:00 PM
Obtenga una foto junto a su familia totalmente gratis. Hable con el Sr. Duran para
reservar un tiempo antes del 5/5

Fiesta Prom - 9 de junio
Senior Picnic - 2 de junio
Ceremonia- 23 de junio
El no comportarse adecuadamente
puede dar lugar a la suspensión de las
actividades de graduación.

Academia de los
sábados

Paseo para el
Yankee Stadium
(estudiantes
seleccionados)

31

6

Academia de los
sábados
9:00AM -12:00 PM

6to Grado (solo estudiante seleccionados)

25
Paseo del 8vo grado
Philadelphia y Six Flags
24 - 26 de mayo

Sábado

Orientación del programa
de dos idiomas y examen
9:00 AM
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Paseo para Fun Fusion

Abra su cuenta de PupilPath
Aprenda como supervisor los
grados de su hijo(a) en la PC o
celular. (3:00 PM)

Gala del programa
Boost
4:00-6:00 PM

Paseo de ajedrez al
Torneo nacional
11 de mayo - 15 de mayo
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24
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Tours de universidades del
programa Gear Up

Feria de escuelas superior

Taller para padres

No habra
escuela
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Viernes
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Jueves

Examen estatal de matemáticas
Desde el 2 de mayo hasta el 4 de mayo
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Abra su cuenta de PupilPath
Aprenda como supervisar los
grados de su hijo(a) en la PC o
celular. (9:00 AM)

Miércoles

3

Visite la estación de
Bomberos
el 6 de mayo

Programa ELLA
Presentación de teatro
9:00 AM - 12:00 PM

www.ms390.com

Martes

Actividades

Sábado 6 de mayo

Cinnamon Harris - Assist. Pr incipal
Lourdes Prieto-Lopez - Assist. Principal
Andrea Varona - Assist. Principal

Ultimo día para
entregar el
formulario para el
programa Juntos

9:00AM -12:00 PM

Programa Trio
9:00 AM

El 5 de mayo es una fecha significativa en la historia de México: la Batalla de
Puebla marca la primera vez que el Ejército Mexicano pudo derrotar a una
potencia extranjera mejor preparada como lo fueron los franceses. La batalla
tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza el 5 de mayo de 1862.
Esta fue la ultima vez que el continente de Las Américas fuera invadido por
fuerzas extranjeras. A pesar de ser técnicamente desconocido en México,
donde es un día donde se suspenden labores, el Cinco de Mayo es celebrado en Estados Unidos como el Día del Orgullo Mexicano, con mariachis, corridas de toros, y es confundido por
los estadounidenses como el Día de la Independencia.

Elecciones de la asociación de
padres el 12 de mayo
Contacte al Sr. Duran si desea participar

Obtenga el calendario mensualmente en un
correo electrónico.
www.MS390.com

