
T&I-26518 (Spanish) 

America’s School of Heroes 

Escuela intermedia 137 M.S. 137Q 

109-15 98
º
 Street Ozone Park, N.Y. 11417 

Tel: (718)659-0471 Fax: (718)659-4594 

Laura Mastrogiovanni, Directora 

Vicedirectores 

 Elizabeth Orsini-Fox Mark Main Zoanne Wilkins 

Michael Troy Michael Potwardski Pamela Trincado   

 

  

  SEPTIEMBRE   2017 

                                                                                                         www.Heroesofms137.org 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

SEPTIEMBRE ES 

Mes de la Herencia 

Hispánica y 

Mes de la Pequeña Liga 

(Little League Month) 

 

www.Heroesofms137.org 

 

Septiembre 

Birthstone: Sapphire 

Flower: Aster 

Signos del zodiaco: 

Virgo: 22/8 – 22/9 

Libra:  23/9 – 22/10 

   

  LEMA ESCOLAR 

LA ACTITUD ES ALGO 

PEQUEÑO QUE HACE 

UNA GRAN DIFERENCIA 

 

Realice el pedido de 

sus 

uniformes en: 

WWW.SMOOTHUSA.COM/MS137 

1 

 

2 

 

 
 

 

Eid al-Fitr 

3 

Dial-A-Teacher 

Ayuda gratuita con las 

tareas para el hogar 

De lunes a jueves 

4:00-7:00 

1-212-777-3380 

4 

 

5    REGRESO DEL 

PERSONAL  

6 7        PRIMER DÍA DE 

CLASES PARA LOS 

ALUMNOS 

       8:10 a.m. - 2:30 p.m. 

 

8 

    

      

 

 

9 

10 

 

Día nacional del abuelo 

11        

Comienza la jornada 

después de clases de 

Millenium 

 

Día de los Patriotas 

12  PTA Acto de 

bienvenida 

9:30 a.m. - 1:00 p.m. 

Se invita al personal a pasar 

por el Salón 223 entre las 9 

a.m - 1:00 p.m para conocer 

a PTA. 

Se servirán refrescos 

13    

        

 

14     

 

15 

 

Día nacional de POW/MIA 

16 

Feria de Escuelas 

Secundarias de la Ciudad 

Brooklyn Technical HS 

29 Fort Greene Place 

Brooklyn, NY 11217 

10 a.m.-3 p.m. 

17 Feria de Escuelas 

Secundarias de la Ciudad 

Brooklyn Technical HS 

29 Fort Greene Place 

Brooklyn, NY11217 10 - 3 p.m. 

 

Día de la Constitution 

Día de la Ciudadanía 

18 

 

CEC Reunión PS60 

91-02 88º Avenue 

Ozone Park, NY 7:30 p.m. 

 

Aniversario de la Fuerza Aérea 

19  Padres, lleven a sus hijos 

     al día de trabajo 

(Asegúrense de entregar el formulario de 

regreso para participar)  

Reunión Municipal  

Rectora Farina 

MS 137 Auditorio 6:30 p.m. 

20 

 

 

 

 

Navaratri 

21 

LA ESCUELA 

PERMANECERÁ 

CERRADA 

       Año Nuevo Judío (Rosh 

Hashaná) 

22 

LA ESCUELA 

PERMANECERÁ 

CERRADA 

        Año Nuevo Judío 

(Rosh Hashaná) 

23 

 

24 25 26 REUNIÓN CON LA PTA 

4:00 p.m. 

Noche familiar 

todos los grados 

4:30 – 7:30 p.m. 

(consultar atrás para 

buscar más información) 

27   Padres: NO 

CONDUZCAN sus vehículos 

en 99º Street para dejar y 

 recoger a su hijo.  Este  

 área es solo para el 

tránsito del autobús 

escolar. 

28    

Nominación y elección PTA 

8:30 a.m. 

29     

 

30 

   

 

Yom Kippur 

      

    Coordinadora de padres, Lois Avellino Bruno 

(718) 659-0471 extensión 1203 Oficina principal 

Correo electrónico: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 

                    Asociación de padres 

       (718) 659-0471 extensión 2230 Salón 2230 

Presidenta de la Asociación de padres: Jaime Baressi 

www.MS137PTA@yahoo.com 

 

 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
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           2017 - 2018 Junta Directiva de la PTA 
        Presidente     Jaime Baressi 

       Vice Presidente     Faride Betancur 

       Secretaria de actas   Ivonne Chavez 

       Tesorero     (abierto) 

     Estos puestos están abiertos en la Junta Directiva de la PTA 2017-2018  

      que necesitan llenarse.  Habrá una elección el  

      día jueves, 28 de septiembre de 2017 a las 8:30 a.m. a fin de nominar  

      y elegir a estos funcionarios.  Quien esté interesado en postularse  

      para los puestos disponibles de Secretario y Tesorero  

      deberá comunicarse con el Presidente de la PTA Jaime  

     Baressi en el Salón 223 o al 718-659-0471 extensión 2230.   

            

                M.S. 137 Asociación de padres 
     La primera reunión de la Asociación de Padres y Maestros 

se celebrará el 

               martes 26 de septiembre de 2017 

               en el auditorio a las 4:00 p.m. antes de la  

       Reunión para el acto de bienvenida de padres  Podrá conocer  

 a la nueva junta ejecutiva 2017-2018 y escuchar sus 

 planes para el nuevo año escolar.  Es importante que venga, muestre   

 apoyo para la PTA, ya que apoyan a la MS 137 de muchas  

 maneras y trabajan arduamente para ofrecer actividades extra y  

 suministros para sus hijos que están por encima de lo que  

 el presupuesto escolar permite.  La PTA siempre está en busca de  

voluntarios para ayudar con eventos de día y de noche y está ansiosa de  

 trabajar con muchos de ustedes a lo largo de todo este año escolar.   

 

                           Reunión Municipal 

Hay una reunión municipal programada aquí, en MS 137, el martes 

19 de septiembre de 2017 con la Rectora Carmen Farina  

a las 6:30 p.m. en el auditorio. 

      Bienvenidos al año lectivo 2017-2018 

7 de septiembre : Comienzan las clases para todos los estudiantes 

21 y 22 de septiembre : Año Nuevo Judío (Rosh Hashanah)/la escuela 

permanecerá cerrada 

26 de septiembre : Reuniones de padres y maestros de escuela 

intermedia 

(podrá conocer a los maestros de sus hijos y saber cuáles son los 

requisitos para cada una de sus clases) 

9 de octubre :  Día del Descubrimiento de América/la escuela 

permanecerá cerrada 

7 de noviembre : Día de Elecciones/los estudiantes no asisten a clases 

23 y 24 de noviembre : Acción de gracias/la escuela permanecerá 

cerrada 

30 de noviembre : Reuniones de padres y maestros de escuela 

intermedia 

25 de diciembre - 1° de enero : Vacaciones de invierno 

Los estudiantes se reincorporarán el martes, 2 de enero, 2018 

15 de enero : Día de Martin Luther King Jr. / 

La escuela permanecerá cerrada 

16 de febrero - 23 de febrero : Año Nuevo Lunar y 

Vacaciones de mediados de invierno 

Los estudiantes se reincorporarán el lunes, 26 de febrero, 2018 

17 de marzo : Reuniones de padres y maestros de escuela intermedia 

30 de marzo - 6 de abril : Receso de primavera 

Los estudiantes se reincorporarán el lunes, 9 de abril, 2018 

9 de mayo: Reuniones de padres y maestros de escuela intermedia 

28 de mayo: Día de los Caídos en Combate/la escuela permanecerá 

cerrada 

7 de junio : Día del Aniversario/no hay clases para los estudiantes 

15 de junio: Eid al-Fitr/la escuela permanecerá cerrada 

26 de junio: Último día de clases/salida temprana 

 

Padres, lleven a sus hijos al día de trabajo 

El martes 19 de septiembre de 2017, se invita a padres,  

padrastros, abuelos, tíos, padrinos, hermanos o cualquier otro modelo 

masculino importante a acompañar a sus hijos a la escuela, compartir 

un refrigerio matutino y visitar el salón de clases, si así lo eligieran.  

Estaremos enviando un volante al hogar para completar y entregar de 

vuelta a la escuela con su hijo para participar del evento.   

 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD MENTAL PARA JÓVENES DE LA 

CIUDAD DE NUEVA YORK 

Centro de bienestar CCNS en MS 137: 718-659-0471 extensión 3215 

Child Abuse Reporting NYS (Denuncias de abuso infantil del estado de 

Nueva York): 800-637-1522 

Línea de atención telefónica por violencia doméstica: 800-621-4673 

Línea de atención telefónica sobre el hambre y los alimentos: 212-533-

6100 

Línea de atención telefónica a inmigrantes (NYC): 718-899-4000 

LifeNet – 800-LIFENET LifeNet (español): 877-298-3373 

Línea de atención telefónica para huidas del hogar: 212-619-6984 

Centro de recursos para familias: 718-474-2070 

Centro de ayuda: www.http.//apahelpcenter.org 

SITIOS WEB DE APOYO ACADÉMICO 

www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

Id. de usuario: Ashbp 

clave de acceso: Brainpop 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Los uniformes escolares, incluidas las remeras de gimnasia, son 

obligatorios.  Su hijo deberá vestir pantalones azules, jeans, capris, 

gauchos, pantalones deportivos o pollera (no minifaldas) y camisa blanca 

con cuello, blusa blanca con mangas que cubra el abdomen o polera 

blanca.  No ce aceptan calzas ni sudaderas.  Deberá usar zapatillas o 

zapatos con medias, no sandalias no ojotas.  Los estudiantes deberán 

usar una remera de gimnasia los días que tengan educación física, de lo 

contrario no estar preparados afectará su calificación. 

Las remeras escolares, remeras para educación física, camisetas y 

pantalones y pantalones cortos deportivos están disponibles en línea en 

WWW.SMOOTHUSA.COM/MS137. Asegúrese  

de visitar el sitio y hacer su pedido mientras la ventana de pedidos aún 

esté abierta.  La mercadería se enviará directamente a la escuela para 

que su hijo la lleve a casa.  

En caso de tener preguntas, deberá comunicarse con Sra. Bruno Avellino 

en la Oficina principal o por teléfono al 718-659-0471 extensión 1203. 

 

PROGRAMA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

Una vez más, este año nos enorgullecemos de incluir el programa 

Millenium Development OST en nuestro edificio como nuestro proveedor 

fuera del horario escolar.  Ha sido un proveedor establecido fuera del 

horario escolar desde 1993, en nuestro edificio desde 2014 y estará 

reclutando estudiantes desde principios del año escolar.  Que sus hijos 

estén pendientes de sus anuncios a medida que se da a conocer su 

diversa lista de actividades, la cual puede incluir opciones tales como 

arte, música y deportes.   

Para obtener más información sobre la inscripción, visite el salón 223 o 

comuníquese con el Supervisor del programa: Woody Bastien 

 @ 718-659-0471 extensión 2230. 

 

http://www.http./apahelpcenter.org
http://www.khanacademy.org/
http://www.brainpop.com/
http://www.smoothusa.com/MS137
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