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Featured in this issue 
 

HSHM utiiza Pupil Path (un portal de calificaciones en el 
internet ) para ayudarlo a mantenerse informado sobre la 
educación de su hijo/hija.Los padres pueden iniciar 
session en cualquier momento para verificar el progreso 
academic de sus hijos. Al usar Pupil Path, puede ver las 
calificaciones acruales y obtener información sobre tareas, 
puntajes de examines, asignaciones de proyectos, 
asistencia, prózimos eventos y para comunicarse con los 
maestros. Es seguro y privado. Pupil Path se puede ver en 
el internet o descargando la aplicacón que se encuenta en 
dispositivos Apple y Android de forma gratuita. 

Para aprender cómo registrarse y/o usar Pupil Path, visite 
nuestra sitio web y eche un vistazo a nuestra guía 
dispoinble en ingles y español. 

  

En nombre de la familia 
HSHM, nos gustaria darle la 
bienvenida al año escolar 2019-
20! Estamos encantados de   
comenzar este año y trabajar 
con usted para garantizar el desarrollo 
continuo de su hijo/a. Este boletin servirá 
como un recurso para informarlo e 
involucarlo en la comunidad escolar. 
Bienvenido!! 

Mensaje HSHM 

Boletín para padres 

 

Próximas Reuniones de 
SLT/Associacón de padres: 
 
Martes,24 de Sept, 2019 6-8pm  

(ELECIONES) 

Martes. 8 de Oct, 2019 6-8pm 

Martes. 12 de Nov, 2019 6-8pm 

1st Marking period ends  

Viernes, 18 de Oct 2019 

Calificaciones se enviarán por correo la 
semana del 22 de Octubre, 2019 

Conferencias de Padres Y Profesores: 

Noche Thurs. Nov 21, 2019  

5:30pm - 7:30pm 

*Tarde Fri. Nov 22, 2019  

1:45pm – 3:45pm 

 

Tenga en cuenta que los 
estudiantes saldrán temprano 
12:45pm 

Saludos de la coordinadora de padres 

 Saludos a mi familia de HSHM. Me llamo Ms. Nuñez, estoy 
encantada de presentarme como una ex alumno de HSHM y 

ahora sirviendo como la nueva coordinadora de padres. 
Espero conocer y ayudar a los padres y las familia de 
nuestra communidad y ser de constante apoyo, Mi obejtivo 
es establecer una gran communicacíon para que la educación 

de nuestros estudiantes sea de la más alta calidad. Si tiene 
alguna pregunta o inquietude, no dude en ponerse en contacto 
conmigo o visitarme personalmente en la Oficina 468. 

(212) 586-0963 ext 4682 

Bnunez7@schools.nyc.gov 

8:30am – 4:30pm 

Espero conocerlos en los próximos meses! 
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Tecnología 101  

• Mensaje HSHM  
• Boletín para padres  
• Saludos de la coordinadora 

de padres 
• Tecnología 101  
• Reserva  
• Lo más destacado de HSHM  
• Políticas y regulaciones de 

HSHM  
• El rincón de la universidad 
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Fechas de examen de SAT para otoño 2019 

Sabado, 5 de Oct 2019 
La fecha límite de inscripción es el viernes 6 de sept 2019 
Sabado, 2 de Nov 2019  
La fecha límite de inscripción es el Jueves 3 de oct 2019 
Sabado, 7 de Dec 2019  
La fecha límite de inscripción es el viernes 8 de nov 2019 
 
Para registarse en cualquier examen SAT, su hijo/a debe 
iniciar session en su cuenta de college board. 
 
Fechas de examen de ACT para otoño 2019 

Sabado, 14 de Sept 2019 
La fecha límite de inscripción es el viernes, 30 de aug, 2019 
Sabado, 26 de Oct 2019 
La fecha límite de inscripción es el Viernes 20 de sept, 2019 
Sabado, 14 de Dec 2019  
La fecha límite de inscripción es el viernes 8 de nov 2019 
Para inscribirse en cualquier examen ACT, visite el sitio web 
www.ACT.org 
 

 
 

 

Lo más destacado 
de HSHM  

El Sr. Mompoint recibió una 
donación de útiles escolares de la 
American Managment 
Association. Nos gustaría agradecer a 
su personal por ayudarnos a mantener 
nuestra mission. 

 

HIGH SCHOOL OF HOSPITALITY MANAGEMENT 
525 West 50th Street                                                                  
New York, NY 10019                                                                 
Phone: (212) 586-0963                                                               
visit us online at WWW.HSHM.INFO 

La planificación universitaria comienza ahora!!                                
No importa qué grado la Universidad se convierte en un 
aspecto importante de la Carrera académica de su hijo.A 
continuacíon se muestra una guía de lo que debe tener en 
cuenta a medida que avanza la escuela: 

Noveno Grado: 

• Crear un plan de cuatro años. 
• Participar en actividades extracurriculares. 

Explore su interés en un deporte, club escolar, 
grupo de musica o drama, o actividad de 
voluntariodo comunitatrio. 

Décimo Grado: 

• Asista a ferias universitarias y 
profesionales.. Las ferias a menudo 
tienen lugar en otoño en su escuela o 
en su area. 

• Participe en actividades escolares o 
esfuerzos voluntaries..Las actividades 
extracurriculares pueden ayudarlo a 
desarrollar habilidades de gestión del 
tiempo y enriquecer su experiencia en 
la escuela secundaria 

• Reúnase con su consejero de la escuela 
secundaria, nuevamente. 

Onceavo Grado: 

• Comience con usted…Haga una lista de sus 
habilidades, preferencias sociales/culturales y 
cualidades personales. Haz una lista de las 
cosas que tal vez quieres estudiar y hacer en la 
Universidad. 

• Aprende sobre las universidades 

Duodécimo Grado: 

• Foralezca su lista de 
universidades..Reúnase con consejeros 
sobre sus opciones universitarias.Visita 
la mayor cantidad posible de estas 
universides 

• Cree una lista o un calendario que 
incluya (fechas de vencimiento de la 
solicitud para la Universidad, plazos 
de solicitud de ayuda financier, 
recomendaciones) 

• Escribir los primeros borradores 
• Mejorar los puntajes de los examines 

SAT y ACT. 

Políticas y regulaciones de HSHM  

HSHM  cree en la creación de un ambiente educativo 
seguro para todos sus estudiantes. investigaciónes 
muestra que la presencia de telêfonos celulares en la 
aula puede ser prejudicial para el rendimento de los 
estudiantes. En un esfuerzo por apoyar a nuestros 
estudiantes, utilizaremos un sistema llamado YONDR 
para controlar el uso del telêfono cellular durante el 
dia escolar. YONDR nos ayudará a lograr una “Zona 
libre de Distracción” definida como: mayor enfoque 
estudiantil, colaboración y rendimiento academic. 


