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TRAIDO POR LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD || 12 DE ENERO DE 2018   PARA MÁS INFORMACIÓN 

Queridas familias, 

¡Bienvenido de regreso de las vacaciones de 
invierno! Espero que usted y sus hijos hayan 
tenido una temporada festiva increíble y 
esperamos un fantástico año por delante. 

Quería tomar un momento para compartir 
algunos anuncios relacionados con el 
Programa de la Escuela Comunitaria: 

Examen de la vista GRATIS y gafas 

Comenzamos el año nuevo ofreciendo a cada 
estudiante en P.S. 124 con un examen de la 
vista y anteojos GRATIS, si es necesario, a 
través de un programa patrocinado por el 
Departamento de Salud e Higiene Mental, el 
Departamento de Educación y Warby Parker 
Eyewear. La evaluación GRATUITA se llevó a 
cabo entre el 9 y el 11 de enero de 2018. La 
visión de los estudiantes se evaluó con la 
visión de cerca (leyendo un libro) y la visión 
de lejos (leyendo la pizarra) usando cartas de 
letras o símbolos. 

Campaña de abrigos de invierno 

A partir del martes, 23 de enero hasta el 15 
de febrero, el Programa de la Escuela 
Comunitaria dará inicio a una campaña de 
abrigos de invierno "Coats for 124". Todos los 
miembros de la comunidad (es decir, 
familias, maestros, organizaciones locales, 
etc.)   de E.P. 124 se alienta a donar abrigos 
usados o nuevos (especialmente tamaños de 
prekínder) para  

 

los estudiantes de E.P. 124 que podría usar 
un abrigo para mantenerse caliente durante 
la temporada de invierno. Por favor, deje los 
abrigos donados en uno de los recipients en 
el primer piso de la escuela. También se 
aceptan donaciones monetarias, que se 
utilizarán para comprar abrigos nuevos. Por 
favor, envíe sus cheques a "P.S. 124 Fondo 
Escolar ". ¡Gracias de antemano por su 
generosidad y apoyo!  

Anuncios Prgramas despues de la Escuela 

Grados: Estudiantes K-2 

El 15 de febrero, entre las 4:00 y las 5:00 
p.m., organizaremos una celebración para 
reconocerlo a usted y a su hijo por participar 
en el programa después de clases de la 
Escuela Comunitaria. Animamos a que asista 
al menos un representante de la familia de 
cada niño. Marque su calendario para el 15 de 
febrero. Más detalles por venir. 

Grados: Estudiantes 3-5 

Comenzando el 1 de febrero, comenzaremos 
a reclutar estudiantes en los grados 3-5 para 
actividades después de la escuela con el 
Programa de la Escuela Comunitaria. Si se 
selecciona, se asignará a su hijo a participar 
en nuestro programa de artes marciales / 
danza creativa. Prgram despues del horario 
escolar se lleva a cabo los martes y jueves del 
27 de febrero al 14 de junio. Para que su hijo 
califique,  

 

complete y envíe un formulario de inscripción 
al programa. Si ya envió un formulario, no 
necesita hacerlo nuevamente. Si no tenemos 
un formulario archivado para usted, 
enviaremos formularios de inscripción a los 
programas al hogar a los estudiantes de 3-5 
durante las últimas dos semanas de enero. 

Reuniones familiares mensuales - Tea & 
Talk 

Todas las familias están invitadas a nuestras 
reuniones mensuales de Tea & Talk para 
aprender más sobre nuestra nueva iniciativa 
de Escuelas Comunitarias. Se proporcionarán 
bocadillos y té GRATIS. Estos Tea & Talks se 
llevarán a cabo entre las 3pm y las 4pm en la 
biblioteca (3er piso). Por favor, marque las 
siguientes fechas en su calendario: 2/28; 
3/28; 4/25; 5/23 (nota: debido a la 
Conferencia de padres y maestros de este 
día, el horario está sujeto a cambios); 6/13 

Gracias familias 

Gracias por su cooperación y apoyo contínuo 

en la educación de su hijo. Espero con interés 
trabajar en estrecha colaboración con usted 
durante todo el año. 

Con gusto, 
 

Quinton Lampkin, Director de la Escuela 
Comunitaria, P.S. 124
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