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Agenda

Welcome / Bienvenidos

End-of-Year Events / Eventos de fin de año

NYC School Survey / Encuesta escolar de la ciudad de Nueva York

Mental Health Awareness in Children / Concienciación sobre la salud mental en los niños

Q&A / Preguntas y respuestas



End-of-Year Events / Eventos de fin de año

• End-of-Year Ceremonies will be held virtually this year.

• Recognition Ceremonies: Grades 1-4, 6 & 7

• Moving Up Ceremonies: Pre-Kindergarten, Kindergarten, Grade 5

• Grade 8 Commencement

Las ceremonias de fin de año se llevarán a cabo 

virtualmente este año.

• Ceremonias de reconocimiento: grados 1-4, 6 y 7

• Ceremonias de ascenso: prejardín de infantes, 

jardín de infantes, quinto grado

• Graduación de octavo grado



End-of-Year Events / Eventos de fin de año



Picture Day & Commemorative Items (Grades 5 & 8) 

Día de la foto y artículos conmemorativos (Grados 5 y 8)

• Picture Day for Grade 5 & Grade 8 will take place on Tuesday, June 2

• The school will provide photo packages, commemorative t-shirts and 
caps & gowns for all students in Grades 5 & 8

• More information will be shared soon.

• El día de fotografías para los grados 5 y 8 se llevará a cabo el martes 
2 de junio

• La escuela proporcionará paquetes de fotos, camisetas 
conmemorativas y togas y birretes para todos los estudiantes en los 
grados 5 y 8.

• Pronto compartiremos más información.



NYC School Survey / Encuesta escolar de la ciudad de Nueva York

• The NYC School Survey helps schools understand what families
think about their child’s learning environment.

• New this year: Families will need to complete a survey for each
child they have enrolled in an NYC school.

• Parents have until Friday, June 11 to complete their survey(s). 

• La Encuesta Escolar de la Ciudad de Nueva York ayuda a las escuelas a comprender lo 
que piensan las familias sobre el entorno de aprendizaje de sus hijos.

• Nuevo este año: las familias deberán completar una encuesta para cada niño que 
hayan inscrito en una escuela de la ciudad de Nueva York.

• Los padres tienen hasta el viernes 11 de junio para completar su(s) encuesta(s).



NYC School Survey / Encuesta escolar de la ciudad de Nueva York

• The NYC School Survey link can be found at NYCSchoolSurvey.org

• Click on “Take the 2020-21 NYC School Survey NOW!” 

• El enlace NYC School Survey se puede encontrar en NYCSchoolSurvey.org

• Haga clic en "¡Responda la Encuesta Escolar de la Ciudad de Nueva York 2020-21 AHORA!"

nycschoolsurvey.org
nycschoolsurvey.org


NYC School Survey / Encuesta escolar de la ciudad de Nueva York

• You will then be prompted to enter your access code. 

• Enter the letter “f” followed by your child’s Student ID. 
(Please note, the letter f must be lower case and there should be 
no spaces in your entry.)

• Luego se le pedirá que ingrese su código de acceso.

• Ingrese la letra "f" seguida de la identificación de estudiante de 
su hijo. (Tenga en cuenta que la letra f debe ser minúscula y no
debe haber espacios en su entrada).

Please email 
06M366@schools.nyc.gov
if you need any assistance. 

Envíe un correo 
electrónico 

06M366@schools.nyc.gov 
si necesita ayuda.



Mental Health Awareness in Children

Presented by Kathleen Conger, LMSW

Office of School Health

Concienciación sobre la salud mental en los niños

Presentado por Kathleen Conger, LMSW

Oficina de Salud Escolar



Additional Questions / Preguntas adicionales

Visit our website at whacademy.org

Email: 06M366@schools.nyc.gov     

Phone: 212-304-3320

Download our School App for your mobile device.

Search for "Washington Heights Academy" in the App Store or Google Play Store.


