
New Paradigm College Prep
www.npcollegeprep.org

College Bound; to, through, and beyond

to, through, and beyond

11 de septiembre- 16 de septiembre, 2022

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

MOSTRAMOS EL ESPÍRITU DE NUESTRA TEMA

¡Recuerde que nuestro tema de este año es ORGULLO:

responsabilidad personal./ en la entrega de excelencia!

Alentamos a nuestras familias a aplicar esto todos los

días. ¡Esto significa asumir la responsabilidad personal de

llegar a la escuela todos los días ya tiempo, ser un

participante activo en la clase, seguir y adherirse a las

expectativas de nuestra escuela, completar todas las

tareas, involucrarse y participar en todos los eventos

escolares!

SOCIAL DE HELADO

Los padres y los estudiantes están invitados a asistir a

nuestra fiesta social anual de helados, de 10:00 a. m. a

12:00 p. m., para la participación de los padres y los

programas federales. Todas las familias de los grados

PreK-12 están invitadas a asistir. Esta es una

oportunidad para colaborar y fortalecer nuestra

asociación de padres y escuela. También destacaremos

el Día de la Constitución y compartiremos una gran

cantidad de información.

PRUEBAS DE NWEA DE OTOÑO:

❖ 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.

❖ Nuestra META NWEA: 60% de los estudiantes

alcanzan o superan sus objetivos de crecimiento

NWEA de otoño a primavera tanto en lectura

como en matemáticas.

❖

http://www.npcollegeprep.org


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

PROGRAMA YO PUEDO EXCEL (ICE)

Tómese el tiempo para registrar a su hija en el programa

I Can Excel (ICE) en

https://www.figureskatingindetroit.org/

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.

ASISTENCIA

La asistencia es muy importante. Todos los estudiantes

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

3:30 p. m. ¡Felicitaciones a nuestros campeones de 7°

grado por ganar el cinturón de asistencia con un 97%!

Necesitamos su apoyo continuo 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.

MES DE LA HERENCIA LATINA

¡ÚNASE A NOSOTROS EN LA CELEBRACIÓN!
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Necesitamos su colaboración continua y su atención

práctica para garantizar que su estudiante esté

haciendo su tarea.

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.

PROXIMOS EVENTOS

❖ 9/17: SOCIAL DE HELADO

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

❖ 9/28: SALIDA DE MEDIODÍA. DESARROLLO

PROFESIONAL

CALENDARIO ESCOLAR

Consulte el calendario escolar a continuación para

conocer las fechas importantes.
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