
abril de 2022

Año escolar 2021-2022

Pruebas
miercoles, 13 de abril –

martes, 3 de mayo
Se han enviado cartas a casa a 
todos los estudiantes que deben
tomar las pruebas con la fecha y 

hora programadas.

Desarollo Profesional
viernes, 15 de abril

Los maestros participarán en
un Desarrollo Profesional del 

Distrito. CENTRIC estará
disponible para que los 
estudiantes trabajen.

Informes de Progreso
Enviados por Correo

viernes, 29 de abril

RESERVE EL ASIENTO
de su hijo/hija para el nuevo 

año escolar 2022-2023 
iniciando session en

www.way.schoolmint.net

Hola Padres / Tutores / Investigadores,

¡Feliz mes de pruebas! Investigadores: ¡Asegúrense de saber la fecha
y la hora en que están programados para ingresar al edificio y realizar
la prueba! Estas pruebas son OBLIGATORIAS y deben tomarse en
serio. Padres: Asegúrese de que su estudiante esté presente en la(s) 
fecha(s) y hora(s) programada(s).

La reinscripción para el año escolar 2022-2023 está actualmente en
curso. Asegúrese de iniciar sesión en www.way.schoolmint.net y 
complete los formularios necesarios para reservar el asiento de su
hijo HOY. Comuníquese con la oficina de la escuela al (313) 444-8082 
si necesita su información de inicio de sesión o si tiene alguna
pregunta.

Un saludo a nuestros alumnos del grado 11!! ¡La Clase de 2023 
obtuvo un promedio de 0.65 créditos por investigador! Esto significa
que fueron bien y más allá de nuestro compromiso de 0.5 créditos
ganados por mes. ¡¡Gran trabajo!!

Por último, asegúrese de no solo iniciar sesión en Centric, sino
también completar el trabajo. ¡Hemos estado en contacto con 
estudiantes que no están recibiendo ningún crédito y nos aseguramos
de que esa persona no sea usted!

¡¡Vamos a sacar esta prueba del parque!!

Suyo en Educación,

Cameron Nichols
Director del Programa -W.A.Y Academy Southwest
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Esté atento a DOMINIC REYES, esta volando alto. 
¡Dominic ha obtenido más de 2 créditos en los 

últimos 30 días.  ¡Así se hace Dominic! ¡Sigué con 
el buen trabajo!

-Sr. Abe

Bautista, Alicia
Berres, Michael
Campo, Angel
Par, Lester
Ratliff, Dillion

Reyes, Dominic
Santana, Javier
Sauceda, Everardo
Vasquez, Jesus
Zacarias, Teresita

PADRES / TUTORES
¿Sabía usted que puede tener una cuenta de 

vista de padres para ver y seguir el progreso del 
trabajo de su estudiante aquí en Way Academy? 
Comuníquese con la oficina de la escuela para 

obtener mas informacion.

Felicitaciones a nuestro recién llegado, 
Dalvin Alvarez Morrobel. por su

excelente participacion en todas sus clases!
Sigue asi, Dalvin!

-Sra. Mirta  

Clase de XELLO

Por favor revise sus horarios de clases, la mayoría de ustedes tiene una clase para 
trabajar en Xello y su EDP el miércoles o jueves durante las próximas semanas.

Calendario de abril
4 Reanudan las clases (En-linea/Virtual)

13     PSAT 8 / SAT
14     PSAT 10 / ACT Work Keys
15     Desarollo Profesional del Distrito 
19    PSAT 9

Reunion de la Junta – WAY SW – 6pm
29     Informes de Progreso enviados
mayo

3     MSTEP 6/7 / MSTEP 8 / MSTEP 11

¡Sigue con el gran trabajo Rubén Galindo!
Rubén actualmente tiene un trabajo y

ha logrado mantenerse al día con sus estudios
ganando más de lo esperado .5 créditos este

mes. Rubén también se comunica semanalmente
con su mentor y está muy motivado

para graduarse!
-Sra. Carter


