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J168 -Parsons Ed. Complex
158-40 76th Rd.
Flushing, NY 11366
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P154Q
75-02 162nd Street
Flushing, NY 11366
718 591-5168
Townsend Harris
@ Queens College
149-11 Melbourne Ave.
Flushing, NY 11367
718 575-5580, X 412
P7Q
80-55 Cornish Ave.
Elmhurst, NY 11373
718 899-6528
Renaissance
35-59 81st St.
Jksn. Hgts., NY 11372
718 803-0060, X 211
P128Q
69-26 65th Drive
Middle Village, NY 11379
718-326-6250
P397Q
32-52 37th Street
Astoria, NY 11103
718 316-6005
P307
40-20 100th St.
Corona, N.Y. 11368
718-779-5241

Familias de P255Q,
Estas son algunas formas en que puede mantenerse informado
sobre retrasos o cierres escolares debido a las inclemencias del
tiempo:
*Los anuncios se suelen antes de las 6am del día afectado. Por
favor, escuche las transmisiones periódicamente para las noticias
más actualizadas.
*Conéctese a estaciones de radio como WINS (1010 AM) o WCBS
(880 AM) y estaciones de televisión locales como NY1 o WABC 7
para obtener información sobre cierres o retrasos en las escuelas.
*Cualquier información también se publicará en el sitio web del DOE
(https://schools.nyc.gov) y las cuentas de redes sociales (https:
twitter.com/nycschools y https://facebook.com/NYCschools)
*También puedes llamar al 311.
Utilice su discreción para decidir si su hijo va assister a la escuela en
días con aperturas demoradas. Si las escuelas se retrasan, tenga en
cuenta que los autobuses se ejecutarán, pero sus tiempos de llegada
podrían retrasarse hasta dos horas. En adición, todos los viajes del dia y
programas después de la escuela serán cancelados. Si su hijo necesita
una para del autobús o una enfermera para viajar con ellos y no están a
bordo del autobús, su hijo no será recogido. Si tienes algunas preguntas,
por favor llame a la coordinadora de la unidad de su hijo.

Sinceramente,

Richard Marowitz
Richard Marowitz
(Principal)

