
 
 
 

 
Nuevos Estudiantes Noche de Bienvenida 

Jueves, 11 de junio del 2015 
 

  1. ¡Sus preguntas captantes! 
  2. Información de verano, fechas importantes, y horario 
  3. Preparación de verano para la escuela secundaria 
  4. Requisitos de Comprensión de graduación de la escuela secundaria 
  5. Apoyo extra, extra- curriculares y actividades divertidas adicionales  

 

¡Sus preguntas Captantes! 
 

1. ¿Tenemos que usar uniforme?  
 
Sí, los estudiantes están obligados a llevar una camiseta que muestra el logotipo de la escuela. 
Como una escuela en un campus compartido, llevando los uniformes permiten al personal 
identificar a los estudiantes y mantener la seguridad y el orden. Los estudiantes son libres de usar 
cualquier vestimenta debajo de la cintura. Para el año escolar 2015-2016, los alumnos podrán 
comprar los uniformes en la última semana de agosto. Los precios de los uniformes serán de 
aproximadamente $6 a $8 para las camisetas, $16 a $20 para los polos y camisas de manga larga, 
y $20-$25 para las sudaderas y suéteres. 

 
2. ¿Cómo entramos a la escuela?  
 
Estudiantes de QHSLS tienen su propia entrada y salida. Utilizamos la salida 1, la entrada más 
cercana a las escaleras que conducen a Union St. Para los padres y visitantes, la entrada está 
ubicada en el camino principal de Northern Blvd. Todos los visitantes deben registrar después de 
tener su identificación verificada por los agentes de seguridad. 
 

3. ¿Cómo se obtiene una tarjeta de Identificación de estudiante y metrocard del estudiante?  
 
Fotos para las tarjetas de identificación serán tomadas en la orientación de los estudiantes el 2 de 
septiembre y el 3 de septiembre. Tarjetas de identificación se imprimirán dentro de las dos 
primeras semanas de clases. Los metrocards serán entregados en la orientación de los 
estudiantes. 
 

En la tarjeta de índice, escriba su nombre y lo siguiente: 
 

 Cualquier pregunta adicional que tenga  

 Sus temores por la escuela secundaria el próximo año  

 Lo que más desea que llegue el año que viene  



VERANO INFORMACIÓN DE VERANO, FECHAS IMPORTANTES, Y HORARIO 
 

CONTACTOS DE VERANO Y HORARIO DE OFICINA 
 

Oficina Principal, Cuarto 118  
Horas de Oficina: Lunes a Viernes, 9AM-1 PM  
Llame o mande un correo electrónico para obtener una cita fuera de nuestra cabina de tiempos 

 
Teléfono: 718-888-7530  
Fax: 718-888-7526  
Correo electrónico: info@qhsls.org 

 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR  
Miércoles, 02 de septiembre, 6PM: Orientación para TODOS los padres y los estudiantes NUEVOS  
Jueves, 03 de septiembre, 12:30PM: Orientación para TODOS los estudiantes  
Miércoles, 09 de septiembre: Primer día del año escolar 2015-16; Se empieza el primer semestre 

 
 

La asistencia es la clave para el éxito de nuestros estudiantes. Cuando sea posible, se recomienda firmamente a las 
familias a planear las vacaciones o citas con el médico en días que la escuela no estén en sesión. 

 
VACACIONES LARGAS 
24 de diciembre (Jueves) al 1 de enero (Viernes): Escuelas cerradas para las vacaciones de invierno 
15 de febrero (Lunes) al 19 de febrero (Viernes): Escuelas cerradas para las vacaciones de medio invierno  
25 de abril (Lunes) al 29 de abril (Viernes): Escuelas cerradas para las vacaciones de primavera 

 
 

 

2015-2016 HORARIO DIARIO DE CLASES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Período Empieza Termina 

1 8:00 AM 8:48 

2 8:51 9:38 

3 9:41 10:38 

4 10:31 11:28  

5  11:21 12:18 PM 

6 (ALMUERZO) 12:11 1:08 

7 (ALMUERZO) 1:01 1:58 

8 1:51 2:48 

9 2:41 3:29 

NOTAS: 

 Se espera que los estudiantes 
estén en sus asientos y listos para 
aprender a las 8:00 AM 

 Los estudiantes que llegan 
después de las 8:00 AM deben 
firmar y recibir un pase de 
tardanza para asistir a clase 

 Los estudiantes tienen 3 minutos 
entre clases 

 Los estudiantes saldrán después 
del período octavo o noveno, 
dependiendo de sus programas 



ENTENDIENDO LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Calendario Académico de QHSLS 
 

1 año se divide en 2 términos (de septiembre a junio) 

Término de Otoño  (septiembre a enero) 
Cada término tiene tres períodos de calificaciones de ~ 6 
semanas 

Término de Primavera (febrero a junio) 
Cada término tiene tres períodos de calificaciones de ~ 6 
semanas 
 

Período 1 
(Sept-Oct) 

Período 2 
(Oct-Dec) 

Período 3 
(Dec-Ene) 

Período 1 
(Feb-Mar) 

Período 2 
(Mar-May) 

Período 3 
(May-Jun) 

 

 Después de cada período, se distribuirá las calificaciones de progreso 

 Una calificación final para el curso se le da después de cada tercer período del semestre (Enero y Junio) 
 

Para graduarse, los estudiantes deben obtener créditos. 

 El Estado de Nueva York requiere 44 créditos con ciertos números de requisitos específicos para las materias básicas, 
lenguaje, artes y electivos 

 Las calificaciones finales para un curso deben ser 65 o más para recibir crédito para la graduación 

 Un curso de un año consiste de 2 términos = 2 créditos; medio año o 1 curso por semestre = 1 crédito 
 

Para graduarse, los estudiantes también tienen que pasar los Exámenes Estatales (Regentes): 

 El Estado de Nueva York requiere 4 Exámenes Regentes: 1) una de matemáticas, 2) una de ciencias, 3) Inglés Lenguaje y 
Literatura, 4) Historia Mundial o Historia de los EE.UU. 

 Los Exámenes Regentes se toman tras terminar el semestre final del curso 
 

En QHSLS, nuestra meta para todos los estudiantes es para recibir un Diploma de Regentes Avanzados: 

 Además de los cinco 5 Regentes gubernamentales, los estudiantes deben pasar dos Regentes más de matemáticas, un 
Regentes más de ciencias, y un Regentes de idioma extranjero (Chino) para un total de 9 Regentes. 
 

En la escuela secundaria, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de créditos para ser promovidos al próximo grado: 
 

9
no

 al 10
mo

 10
mo

 al 11
avo

 11
avo 

al 12
avo

 

□ 8 créditos 
 

□ 20 créditos, incluyendo… 
□ 4 de Inglés/ESL 
□ 4 de Estudios Sociales 

□ 30 créditos 
 

 
 
En QHSLS, ofrecemos los siguientes cursos para estudiantes del noveno y décimo grado. Preste atención a los cursos que 
terminan en un examen de Regentes del noveno o décimo grado: 
 

Materia 
(*Materias Primarias) 9

th
 Grade  10

th
 Grade  

Matemáticas* Álgebra (Regentes) Geometría (Regentes) 

Geometría (Regentes) Algebra 2 / Trigonometría (Regentes) 

Ciencias* Ciencias del Medio Ambiente (Regentes) Ciencias de la Tierra (Regentes) 

Ciencias de la Tierra (Regentes) Química (Regentes) 

Estudios Sociales* Historia Global 1 y 2 Historia Global 3 y 4 (Regentes) 

Inglés* Artes de Lenguaje Inglés 9 Artes de Lenguaje Inglés 10 

Inglés como Segundo Idioma Inglés como Segundo Idioma 

Chino Artes de Lenguaje Chino Nativo 9 Artes de Lenguaje Chino Nativo 9 

Chino Como Segunda Lengua 9 Chino Como Segunda Lengua 9 

Educación Física  Educación Física Educación Física 

X Salud 

Electivos (tentativo) Se determinará 
(2014-15: Teatro, Juicios simulados, Programación, Estadísticas y Mixto de Artes) 



APOYO EXTRA, EXTRA-CURRICULARES Y OTRAS ACTIVIDADES DIVERTIDAS 

 
 
DEPORTES Y EQUIPOS DE PSAL EN EL CAMPUS DE FLUSHING 
 

Hombres:                    Mujeres:     
  

Badminton            Badminton                                         
Baseball                Basketball 
Basketball             Bowling 
Bowling                 Cross Country      
Cross Country       Handball 
Football                 Fútbol 
Handball                Softball & JV Softball 
Fútbol                  Table Tennis 
Table Tennis         Tennis 
Tennis                    Track 
Track                      Volleyball 
Volleyball               Wrestling  
 
 

 
PROGRAMAS ESCOLARES DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Tutoría: 

 Los maestros y los compañeros estarán disponibles después de la escuela para dar tutoría a los estudiantes. 

 Los maestros también ofrecen horas de oficina en el tiempo del almuerzo para apoyar a los estudiantes para 
recuperar tareas y proyectos. 

 
Actividades escolares después de la escuela 2014-2015: 

 Música 

 Taekwando 

 Juegos de ajedrez y tablero 

 Artes comunitarias 

 Improv 

 Anime 

 Programación de Computadoras 

 Gobierno estudiantil 
 
 
ENCUESTA DE LA NOCHE DE BIENVENIDA 
¡Nos gustaría saber más sobre usted y qué actividades desea el próximo 
año! En la bandeja de la entrada, busque el sobre titulado "2015 QHSLS 
Nueva Encuesta de Estudiantes", favor de abrir y comenzar a llenar la 
encuesta. 
 
Para las preguntas # 1 y 2 en la encuesta, determine cuánto tiempo le tomará para llegar a la escuela: 
• Ir a maps.google.com 
• Entre su dirección de casa 
• A continuación, haga clic en "Direcciones" 
• Entre la dirección de la escuela: 35-01 Union Street, Flushing, NY 11354 
• Haga un clic en el icono del subway 
 
¡GRACIAS POR SUS ENTRADAS! 

¡Necesitamos  sus ideas para el 2014-
2015! ¿Qué actividades después de clases 
estaría interesado? 
 
Ideas posibles incluyen: 

 Teatro 

 Fitness 

 Tejer 

 Cocina 

 Escritura Creativa 

 Idioma Cafés y Juegos de Mesa 

 Servicio a la Comunidad 

 Ciencia / Club de Ingeniería 

 Competición Equipo Matemáticas 
 

Para participar, los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 Debe pasar la clase de Educación Física 

 Aprobar todas las clases 

 90% de asistencia (sin contar las ausencias 
justificadas) 

 
Para participar en deportes del PSAL, padres y alumnos 
deberán presentar los siguientes formularios: 

 Formulario de Permiso de los Padres 

 Formulario Médico de deportes ( requiere un examen 
físico y debe ser completado por un médico) 

 Todos los formularios se pueden obtener en nuestra 
oficina principal o se encuentran y se imprimen desde 
http://www.psal.org/articles/article-
detail_sp.aspx?21954 

 

http://www.psal.org/articles/article-detail_sp.aspx?21954
http://www.psal.org/articles/article-detail_sp.aspx?21954
http://www.google.com/url?q=http://www.barclayscenter.com/events/detail/psal-basketball-championships&sa=U&ei=oA2OU8CJGJSbqAafkIAQ&ved=0CCgQ9QEwAw&sig2=k7PbVRJAhGB-DoVtysYKug&usg=AFQjCNH0VDsOefSf6hXc8Unt5epkk2uceA


PREPARACIÓN DE VERANO 
 

TAREA DE VERANO  
Revisa tu correo electrónico de la escuela (ver más abajo) y el sitio web de la escuela (qhsls.org) para 
las actualizaciones y links de las tareas de verano. Los maestros van a poner todas las asignaturas a 
finales de Junio. Copias de las tareas estarán disponibles en nuestra oficina principal. 

 

ESCRITURA DE VERANO 
¡Mantén el ejercicio de tu cerebro! 
 
¿Qué deseas que tus maestros conozcan acerca de ti? 
Escribe una carta de 2-3 páginas a tus maestros. Introdúcete, cuenta tu historia, y descríbete a ti mismo como un 
estudiante. Tienes que tener en cuenta las siguientes preguntas: 

 Cuéntanos tu historia: ¿qué deben los maestros saber sobre tu vida hasta ahora? Similitudes y diferencias entre la 
forma en que estás dentro de la escuela y fuera de la escuela. Considera cómo tus intereses, personalidad, metas, 
etc., son iguales o diferentes. 

 Cuéntanos acerca de cómo se aprende mejor. ¿Cuál fue tu mejor experiencia de aprendizaje en la escuela hasta 
ahora? ¿Quién fue tu maestro preferido en el pasado y por qué? 

 Háblanos de lo que te hace frustrar y lo que te hace no gustar a la escuela. Se específico: ¿cuál fue tu peor experiencia 
con la escuela? 

 Con qué claridad o sin claridad ves tu futuro después de la escuela secundaria? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué o quién 
te motiva a tener éxito? 

 

ESCRITURA DE VERANO 
¡El personal de ELA y ESL en QHSLS están tan emocionados de que te unirás a nuestra 
comunidad el próximo año! Por favor, lee atentamente la siguiente asignación para que 
sepas cómo prepararte para tu primer año como un estudiante de QHSLS. 
 

¿Que necesito hacer? 
➢  Paso 1. Escoge un libro que estés emocionado de leer. Debe ser un libro que no sea demasiado fácil, pero  tampoco 
demasiado duro. La cosa más importante de recordar al hacer tu elección es que tu libro debe ser algo divertido para leer. 
 

➢  Paso 2. Cuando termines tu libro, sigue las instrucciones a continuación para tomar un examen pequeño (quiz) para 
ver si entendiste lo que has leído. Tus maestros estarán monitoreando tu progreso durante el verano. 
 
       1. Inicia un navegador web y ve al 
             hosted322.renlearn.com/3509364/ 

1. Click “I’m a student”. 

2. Click “Forgot Your Use Name?” 

3. Select “QHSLS” and type in your first and last name 
in the space provided. Then, click “search”. 

4. Select “QHSLS” and type in your first and last 
name in the space provided. Then, click “search”. 

5. Click on your name.  

6. Type in the password: abc.  

7. Click on “Accelerated Reader” 

8. Type in the title of the book you read.  

9. Find your book from the list provided, and click on 
“Take Quiz”. 

10. Where it asks you “What quiz type will you take?”, 
check “Reading Practice”. 

11. Where it asks you “How did you read the book?”, 
check “I read by myself”. 

12. Take the quiz! 



 

➢  Paso 3. Después de tomar el examen, el programa Accelerated Reader te dará sugerencias sobre qué libro puedes leer 
a continuación. Tú puedes elegir uno de los que están nombrados o encontrar otro libro por tu cuenta. 
 
¿Cuánto tengo que leer? ¿Para cuándo? 
Para el primer día de la escuela 9 de septiembre del 2015, debes de haber leído por lo menos cuatro (4) libros de lectura 
independientes. A continuación se muestra un posible calendario para que sigas con el fin de ayudarte a mantenerte en 
ritmo. 
 

Leer Libro 

# 

Entre ___________________ y 

_____________________. 

 

Toma un examen pequeño y elegir un 

nuevo libro…. 

 

1 Lunes, 29 de Junio y Viernes 10 de Julio Lunes, 13 de Julio  

2 Lunes, 13 de Julio y Viernes, 31 de Julio Lunes, 03 de Agosto  

3 Lunes, 03 de Agosto y 14 de Agosto Lunes, 17 de Agosto  

4 Lunes, 17 de Agosto y 04 de Septiembre Lunes, 07 de Septiembre  

 
OTRAS TAREAS DE VERANO  
Revisa tu correo electrónico de la escuela (ver más abajo) y el sitio web de la escuela (qhsls.org) para las 
actualizaciones y los links de las tareas del verano. Los profesores publicarán toda las asignautras a finales de junio. 
Las copias en papel de las tareas estarán disponibles en nuestra oficina principal. 
 

ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS  
● 2 paquetes de papel de hojas sueltas 
● Papel cuadriculado 
● Al menos un carpeta (1.5 "o más) para los folletos de clase 
● Carpeta de organización (8 dividores) 
● Al menos un folder para las tareas  
● Lapiceros (al menos dos colores diferentes)      
 

QHSLS Correo Electrónico  
 
Cada estudiante en QHSLS recibe un correo electrónico de la escuela a través de Google. Tu correo electrónico de 

QHSLS... 
 
● Es profesional: Utilizado  para aplicar a trabajo de tiempo parcial o solicitudes para la universidad 
● Es útil: Colaborar en Google Drive y compartir Google Docs con los maestros y compañeros de clase 
● Es útil: Aprender sobre los eventos de la escuela y para mandar preguntas a los maestros a través de correo         
                 electrónico 

● Es oficial: Por favor, ten en cuenta que este es tu correo electrónico de la escuela y hay privacidad  limitada.              
                     Enviar cualquier mensaje inapropiado, fotos o video puede resultar en graves consecuencias. 
 
¡Revisa tu correo! 
● Pon atención para una bienvenida por parte de tus maestros y las tareas escolares de verano 
 

¿Cómo conseguir acceso a tu correo electrónico?: 

 Ir a gmail.com 

 Tu nombre de usuario/correo electrónico es tu nombre completo + apellido completo + 2015 @ qhsls.org. 
o e.j.:  BarackObama2015@qhsls.org.  

 

 Tu contraseña es tu 9 dígitos de identificación del estudiante #:_______________________________ 
 
 

mailto:BarackObama2015@qhsls.org
http://www.google.com/url?q=http://9to5mac.com/2013/09/23/ios-7-how-to-easily-delete-not-archive-your-gmail-messages-in-mail/&sa=U&ei=un2PU7vnA4GdqAb_-4HQBQ&ved=0CCIQ9QEwAA&sig2=ev72td66IzOS84cdJYrOdQ&usg=AFQjCNG_oSx_f_xBFtIEsw_bHr2ujyyL3g

