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“College Prep P.R.I.D.E- Personal Responsibility in Delivering Excellence”

¡Ya estamos en la segunda semana de clases! Los

estudiantes tuvieron una excelente primera semana de

clases. ¡Estaban felices de ver a sus compañeros y

conocer nuevos amigos, estaban practicando nuestras

normas culturales y participando en actividades

divertidas e interactivas de Character Camp!

Alumnos de segundo grado practicando Tight Right en el pasillo.

Los estudiantes de sexto grado participan en el campamento de

carácter con nuestra maestra de arte, la Sra. Ray.

TEMA DEL AÑO

ASISTENCIA

La asistencia es muy importante. Todos los estudiantes

deben estar en la escuela todos los días de 7:45 a.m. a

3:30 p.m. ¡Felicitaciones a los campeones de asistencia

de la semana pasada, Kinder y 2do grado! Nuestra

asistencia fue muy baja la semana pasada y

necesitamos su apoyo para asegurar que su hijo esté

aquí todos los días, para aprender y progresar

académicamente. El alto ausentismo puede afectar la

capacidad de un estudiante para ser productivo.

HORARIO DE ESTA SEMANA

Esta semana los estudiantes tendrán un horario completo

de 7:45 a.m. a 3:30 p.m. Continuaremos con la actividad

de Character Camp y comenzaremos con las instrucciones

de nuestro plan de estudios a partir del 12 de septiembre

de 2022.

K-2 llegada 7:45/Salida 3:30 usando la puerta 8

3-5 llegada 7:45/Salida 3:30 usando la puerta 1

(Entrada de la oficina principal)
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Nuestro tema este año sigue siendo P.R.I.D.E.

P-Personal

R- Responsabilidad

yo - en

D - Entrega

E-Excelencia

TAREAS PARA EL HOGAR:

La tarea comenzará la semana del 12 de septiembre de

2022. Los estudiantes tendrán tareas diarias de Lectura

(Leer y Responder) y Matemáticas (C3). Todas las tareas

se entregarán el viernes de cada semana. Necesitamos su

colaboración continua y su atención práctica para

PRUEBAS DE  NWEA:

A partir del 12 de septiembre de 2022, los estudiantes

realizarán la prueba de crecimiento de mapas NWEA en

un Chromebook

La Prueba NWEA MAP (Medidas de Progreso Académico)

es una prueba adaptativa de logro y crecimiento para

determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y

su crecimiento académico.

Los estudiantes toman el examen NWEA en otoño,

invierno y primavera.

Nuestra META NWEA: 60% de los estudiantes alcanzarán o

superarán sus objetivos de crecimiento de otoño a

primavera NWEA tanto en lectura como en matemáticas.

FORMULARIOS DE CONTACTO DE EMERGENCIA

Haga clic en el enlace a continuación o pase por la

oficina principal para completar este formulario tan

esencial.

6-8 llegada 7:45/Salida 3:30 usando la puerta 2

(Entrada a la escuela secundaria)

Los padres no podrán acompañar a los estudiantes a clase

debido a los protocolos de seguridad.

UNIFORMES

La política de uniforme se aplica estrictamente.

Si su hijo no lleva uniforme, recibirá una infracción.

NOTA: Guarde su recibo como comprobante de compra ya

sea que el uniforme de su hijo esté en existencia o no. Su

recibo evitará que se emita una infracción de uniforme.

Los uniformes suelen venderse en:

-Miller's (Detroit), Schoolbelles (Canton/Westland),

Mr. Alan 's en toda la ciudad y Old Navy. También tenemos

algunos uniformes a la venta en la oficina principal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

➔ La seguridad de nuestra comunidad escolar es

nuestra prioridad.

➔ Se requiere que todos los estudiantes y el

personal usen máscaras en el edificio.

➔ Se alienta a los estudiantes a lavarse las manos

correctamente antes y después de las comidas.

➔ Las estaciones de desinfección de manos y los

suministros de máscaras están disponibles en cada

salón de clases.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFxO74gLx

Rr7jg1_RDd7Ll5slor5IhM4VHX_rf4c8gAR4I_A/viewform

FORMULARIO DE TRANSPORTE

Padres de NPCP, completen el formulario de transporte a

través del siguiente enlace si su hijo necesita transporte

en autobús.

https://forms.gle/eJiqQArLvmnAzwc1A

PROXIMOS EVENTOS:

❖ 9/2- 9/5: NO HAY ESCUELA. Día del Trabajo

❖ 9/6: REGRESO A LA ESCUELA/SALIDA DE 3:30

❖ 9/17: SOCIAL DE HELADO

❖ 9/15-10/15: MES DE LA HERENCIA HISPANA

❖ 9/28: SALIDA DE MEDIODÍA. DESARROLLO

PROFESIONAL

CALENDARIO DE LA ESCUELA
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