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RINCON DEL PRINCIPAL 

 Hola, familia de EPA, me gustaría desearle 
a usted y a sus familias felicidad, buena 
salud y paz durante la temporada de 
vacaciones. Que el Año Nuevo les traiga 
prosperidad a todos. Me gustaría 
presentaeles a nuestra nueva 
coordinadora de padres Nahelis Polanco. 
Démosle la bienvenida con los brazos 
abiertos a nuestra maravillosa comunidad. 
Me gustaría que reflexionemos sobre la 
siguiente cita. 
 
 
“Mientras tengas que esforzarte a fondo, 
Buena suerte siempre estará a tu lado. Los 
mejores deseos para ti. "- Desconocido 
 
Una vez más felices fiestas. 

Luisa Morales 

  

CALENDARIO 

DE EVENTOS 

DICIEMBRE 

-19 – Concierto Festival 

-24 – Enero 1 – Recreo de 

invierno: escuelas 

cerradas. 

 

ENERO  

-2 – Resume la escuela 

-8 – Comienza Zumba  

-21 – Dia de Martin Luther 

King, Jr. Day (Escuela 

cerrada) 

-22 – 25 – Semana de 

regentes de escuela 

secundaria (noveno grado 

no asisten a la escuela) 

-28  – Dia de la conferencia 

de Chanellor para la 

escuela secundaria: los 

estudiantes de la escuela 

secundaria no asisten a la 

escuela. school 

 

NOTICIAS PA LO SENIORS 

Escuela 

intermedia 

High School 

-4 de Enero – $35 

Duedas de senior 

dues 

-3 de Enero – 

Cuotas Mayores 

$50 (Pago final) 

-14 de Enero – 

Cuota de viaje de 

graduacion y 

prom. 

 

De La Coordinadora de Padres 

Hola familias de la EPA! Mi nombre es 
Nahelis Polanco. Como la nueva 
Coordinadora de Padres, espero poder 
servirle en esta capacidad y espero 
continuar con los eventos divertidos y 
educativos patrocinados. Por favor, 
consulte nuestro boletín diario en el sitio 
web de la escuela. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en enviarme un correo 
electrónico a Npolanco@epaschool.org 
Los correos electrónicos son una de las 
muchas maneras en que puede conocer 
los próximos eventos y oportunidades de 
voluntariado. Juntos podemos hacer de 
este uno de los mejores años escolares 
para la EPA y para nuestros hijos. Una vez 
más, espero conocerlos a todos. ¡Gracias! 

 

Reuniones de PTA – Primer 
miércoles de cada mes. La 
próxima reunión de la PTA se 
llevará a cabo el 9 de enero de 
2019 a las 5:45 pm en el auditorio. 
Por favor únete a nosotros. 

 

 

 

        OPORTUNIDADES PROXIMAS GRATUITAS 

1. Zumba para padres / estudiantes con       
Acuerdo de la Unión los martes y jueves de 

5:30 a 6:30 pm  
 

2. Curso de inglés, asistente de asistencia 
médica domiciliaria GED / HSE.  

 
3. Práctica de examen de ciudadanía. 

 

Nahelis Polanco 
Npolanco@epaschool.org 
(212) 722-6507 (Ext. 1283) 

mailto:Npolanco@epaschool.org

