
 

 
New Paltz Middle School 

 

Desde el escritorio de la Sra. Ann Sheldon, directora: 

La temporada de invierno está sobre nosotros a pesar de que no nos ha proporcionado demasiada 
nieve. Espero que todas las familias hayan tenido algo de tiempo durante la temporada de vaca-
ciones de invierno para relajarse y pasar tiempo juntos. Tenemos muchas actividades planeadas para 
los próximos meses y esperamos hacer todas nuestras actividades de aprendizaje. Nuestra misión 
continúa es que cada estudiante se sienta bienvenido, conectado y parte de la familia de la escuela 
intermedia. No dude en ponerse en contacto conmigo: asheldon@newpaltz.k12.ny.us  

(845) 256-4200 

Todo lo mejor ... Sra.Ann Sheldon 
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Fechas para recordar:  
27-31 de enero Capacitación en Diversidad para alumnos de 6to grado y nuevos estudiantes 

31 de enero - Distribución de boletas de calificaciones de MS 

4 de febrero - Reunión de PTA 

14 de febrero - Día de la Conferencia del Superintendente 

17 de febrero - Día de los Presidentes 

28 de febrero - 1 de marzo - Producción de Shrek en MS Jr. 

12 de marzo — Conferencias P / T (6-8 PM) - Oculto a simple vista para padres 

del 25 al 26 de marzo — Examen de ELA en el estado de Nueva York 

27 de marzo — Co-Rec en MS — 7-9 pm 

6-10 de abril — Vacaciones de primavera 

14 de abril: Reunión de la PTA 

17 de abril Distribución de Calificaciones de la MS  

21 al 22 de abril: Evaluación de Matemáticas del Estado de Nueva York 

8 de mayo: Desayuno de Reconocimiento Estudiantil 

12 de mayo: Reunión de la PTA 

14 de mayo: Festival de Arte y Música de la MS (7-8: 30) 

18 de mayo: Programa del Día de la Recordación 

21 de mayo– Concierto de Primavera para el Sexto Grado — HS a las 7 pm 

22 de mayo — Día de la Conferencia del Superintendente 

25 de mayo — Dia de la Recordación  (Memorial Day)      

28 de mayo — Concierto de Primavera para los Grados 7/8 — HS a las 7 PM 

Declaración de la Misión de la Escuela Intermedia   

“La Escuela Intermedia New Paltz es una comunidad de estudiantes, padres, maestros, administradores y personal de apoyo 

que crea un ambiente enriquecedor y de apoyo donde los alumnos se sienten seguros para establecer metas, alcanzar el 

éxito y trabajar para alcanzar su potencial. Ideales como la compasión, la empatía, las amistades duraderas, el rendimiento 

académico y el crecimiento personal se fomentan diariamente en nuestra comunidad de aprendizaje."  
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Logros del Otoño: Gracias por su apoyo 

Impulso del Calcetín - más de 500 pares de calcetines donados a la Familia de NP 

Cestas de comida de Acción de Gracias - 45 cestas completos proporcionados a 

las familias en nuestro distrito 

Impulso de Fiestas - se han apoyado a muchas familias para las temporada de Fi-

estas 

Sombreros / Bufandas / Mitones de: muchos artículos donados a la Familia de NP 

Arte Fantastico 

 

 Es de vital importancia que tengamos la información actual de 

su hijo. Asegúrese de tener esta información. Recopilamos esta 

información en la Hoja de información de emergencia.  Se 

puede encontrar aquí : 

http://www.newpaltz.k12.ny.us/cms/lib/NY01000611/Centricity/Domain/619/3-Registration%20Form%

20NPCSD.pdf 

 

http://www.newpaltz.k12.ny.us/cms/lib/NY01000611/Centricity/Domain/619/3-Registration%20Form%20NPCSD.pdf
http://www.newpaltz.k12.ny.us/cms/lib/NY01000611/Centricity/Domain/619/3-Registration%20Form%20NPCSD.pdf
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¿Qué es Co-Rec?  

La escuela secundaria tiene tres (3) Co-Recs planificadas para este año. Este es un evento de recaudación de fondos de la PTA que beneficia a los 

estudiantes de la escuela secundaria. En los viernes por la noche designados, los estudiantes pueden venir a la escuela secundaria a las 7 p.m., 

pagar $ 5.00 en la puerta y disfrutar de una noche con un DJ en vivo en el auditorio, bocadillos ($) y juegos en la cafetería y juegos de balonces-

to en el gimnasio. . A las 9:00 PM, el Co-Rec ha terminado y se espera que los padres recojan a sus estudiantes. Se necesitan padres chaperones 

para este evento. Por favor, póngase en contacto con la PTA para ser voluntario. 

      Fechas Co-Rec :  13 de febrero & 27 de marzo 

Clubes en la Escuela Intermedia  

Por favor haga que su estudiante pruebe un club 

Drama — Sra. Mary Holmes 

ABC Book Club — Sra. Rosen  

Art — Sra.Abrahamsen 

Consejo Estudiantil – Sra. Conrad / Sra. Abrahamsen 

Chess Club — Mr. Burns 

Escuela de Rock — Sra. Nosovsky / Mr. Halpern 

The Mirror (Periódico Estudiantil) - Ms. Hayden 

Yearbook — Ms. Conrad 

-GSA / Pride Club — Sra.Gruver-LaPolt 

Club de Geografía— Sra. Mouyios 

¡Obtenga su Ropa de Espíritu Escolar de 
Escuela Intermedia!  

Camiseta - $ 10 

Sudadera con capucha— $ 30 

Camisa de manga larga - $ 15 

¡Disponible a través de la PTA! 

 

ven y mira…. 

 

 

 

 

28 de febrero a 7pm 

29 de febrero a 2 pm y 7 pm 

1 de marzo a 2 pm 
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Los estudiantes de nuestra escuela intermedia NO pueden 
llevar teléfonos celulares con ellos durante el día escolar.      

Si un estudiante trae un teléfono celular a la escuela: 

∙  Debe estar apagado 

∙  Debe mantenerse en el casillero de los estudiantes.  

Los teléfonos celulares NO están permitidos en el patio de recreo o en el baño / 
vestuario. Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares en los viajes esco-
lares. NO se les permite a los estudiantes usar teléfonos celulares para grabar 
videos de otros estudiantes en la escuela o en viajes escolares. Los estudiantes 
que no sigan estas pautas estarán sujetos a medidas disciplinarias. Por favor, 
llame si tiene alguna pregunta. 

More Amazing Art Work  
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Únase a la PTA…. Solo $ 10.00 

Se proporciona mucho para nuestros estudiantes a través de esta         

organización de voluntaries. 

https://sites.google.com/newpaltz.k12.ny.us/newpaltzcsdpta/home/new-paltz-middle-school-pta  

https://sites.google.com/newpaltz.k12.ny.us/newpaltzcsdpta/home/new-paltz-middle-school-pta


 Deportes Modificados 
Para encontrar los juegos, puede hacer clic en 

este enlace: 

https://tinyurl.com/lfu44sz 

Or llame a: Sports Hotline 256-4045 

Venga y apoye a nuestros estudiantes atletas 
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PERDIDO Y ENCONTRADO 

Por favor, ven y mira nuestra pila cada vez mayor de artículos perdidos y encontrados. 
Perdido y encontrado se encuentra en el pasillo junto al gimnasio. Hay bolsas de al-

muerzo, camisas, pantalones, sombreros, guantes, chaquetas y libros.     
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Cita: “La función de la educación es enseñarle a uno a pensar intensamente 

y a pensar críticamente. Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la 

verdadera educación ".  

         Dr. Martin Luther 

https://tinyurl.com/lfu44sz


Recordatorio de Seguridad  

 

 

Utilice los carriles de apeo solo para dejar a los estudiantes por la mañana 

o recogerlos después de la escuela. Es peligroso para nuestros estudiantes 

cuando se forma una tercera línea detrás del estacionamiento para dis-

capacitados .   
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“Oculto a Simple Vista ” 
¿Sabría qué buscar si sospecha que un adolescente 

usa drogas o alcohol ? 

12 de marzo: durante las conferencias de padres y maestros   

Se establecerá una sala para que usted pueda pasar. 

Esto es presentado por el Consejo de Prevención de Ul-

ster. Tómese un tiempo durante las conferencias para 

pasar por esto. Si no tiene una conferencia programa-

da, pasese por las horas de 6-8 PM .  
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