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Año escolar 2021-2022

Prueba–Performance Series
lunes, 25 de abril –
viernes, 3 de junio

Se han enviado cartas a casa a 
todos los estudiantes con su

fecha y hora programada.

Desarollo Profesional
viernes, 13 de mayo

Los maestros participarán en
un Desarrollo Profesional del 

Distrito. CENTRIC estará
disponible para que los 
estudiantes trabajen.

Día Conmemorativo
lunes, 30 de mayo 

NO habrá CLASES para 
estudiantes. El edificio de la 
escuela estará CERRADO.

Informes de Progreso
Enviados por Correo
martes, 31 de mayo

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,

Es un gran día en W.A.Y!!! ¡Gracias a todos los investigadores que 
vinieron al edificio para las pruebas! Necesitamos esa misma energía
cuando hagamos la prueba de Performance Series la próxima
semana.  Entregaremos premios e incentivos para los investigadores
que muestren el mayor crecimiento en la prueba.

¡¡Tenemos 13 investigadores en el cuadro de honor este mes!! Ganar
créditos es la mejor manera de ganar un lugar en nuestro cuadro de 
honor. Sortearemos un premio de regalo para los investigadores en
cuadro de honor el próximo mes.

Lo último, REINSCRÍBETE, REINSCRÍBETE, REINSCRÍBETE!!! Asegúrese
de tener su papeleo para la reinscripción, pronto abriremos lugares
para estudiantes nuevos. ¡Aquellos investigadores que han sido
notificados de tener “cero credito” están en peligro de ser 
eliminados! Póngase en contacto con nosotros lo antes posible si es 
USTED. ¡Tengamos un mes mejor que el mes pasado y nos vemos
pronto! ;)

Suyo en Educación,

Cameron Nichols
Director del Programa -W.A.Y Academy Southwest

NOTICIAS DE ACADEMIA
LA ACADEMIA WAY – BOLETIN DE NOTICIAS
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CONTACT US
8701 W. Vernor Hwy. Detroit, MI 48209  313.444.8082   

NOTICIAS DE ACADEMIA
LA ACADEMIA WAY – BOLETIN DE NOTICIAS

Alvarez-Morrobel,    
Dalvin

Alvarez-Morrobel,    
Darling

Bonilla, Eduin
Chavez, Jesus
Coria, Hugo
Galindo, Ruben
Gutierrez, Gerardo

Marquez-Martinez, 
Lyth

Medina, Uriel
Rivera, Susan
Rodriguez-Garcia,

Sherlyn
Salazar, David
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.

Calendario de mayo
25 abril – 3 junio Prueba Performance Series
mayo
3  – 7  Semana de Agradecimiento a los Maestros

8       Dia de Las Madres
13       Desarollo Profesional del Distrito – CENTRIC   

estará disponible para los estudiantes
17    Reunion de la Junta – WAY West – 6pm
31       Informes de Progreso enviados

Felicitaciones a nuestros recién llegados y 
hermanos, Dalvin y Darling Álvarez Morrobel

por su excelente trabajo y participación en
todas las clases. Tanto Dalvin 

como Darling están en el Cuadro
de Honor este mes.  ¡¡Sigan con el 

buen trabajo!!
-Sra. Mirta

¡Cuidado con Rubén Galindo!
Rubén actualmente tiene un trabajo y

ha logrado mantenerse al día con sus estudios
ganando 2+ créditos este
mes. Muy bien, Rubén!!

Un gran saludo a Lyth Márquez-Martínez.
Lyth ha obtenido más de 2 créditos este mes y ha

estado viniendo al edificio comprobando con su
mentor semanalmente. ¡¡Gran trabajo!!

-Sra. Carter

¡Hola, otra vez es tiempo de la prueba conocida como
Performance Series! Cartas han sido enviadas a casa con 
la fecha y hora programada, de su estudiante . Recuerde, 
esta prueba se administra 3 veces al año, lo que le 
permite al Distrito Escolar W.A.Y monitorear crecimiento
del aprendizaje del investigador a lo largo del año escolar.  
¡Así que por favor prepárate! ¡Toma la prueba en serio! 
Estás buscando mejorar tu puntuación.


