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TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA

Fecha de inicio: lunes 7 de noviembre de 2022

Hora: 16:00-17:30

Comida: los estudiantes comerán a las 3:30 antes de la

tutoría.

Salida: Por favor recuerde que NO habrá servicios de

AUTOBÚS después de la escuela, por lo tanto, es

imperativo que todos los estudiantes que participan en el

programa de tutoría sean recogidos a las 5:30 p.m.

Enlace de registro: complete el enlace de tutoría a

continuación para registrarse.

https://docs.google.com/forms/d/1fYiqxhgxcijf24nRn03rsRfE

Xp1NNCf7_-7IqZz1-T8/edit

TRIMESTRE 2

¡Bienvenidos al trimestre 2! ¡Gracias padres por su

apoyo y colaboración durante el primer trimestre!

Continúe capacitando a su estudiante para que esté en la

escuela todos los días y a tiempo, y complete todas las

EXCURSIÓN DE TODA LA ESCUELA

Destino del viaje: Universal Soul Circus

Fecha/Hora: Miércoles, 16 de noviembre de 2022

10AM-1PM

Costo: Sin Costo

Todos los estudiantes tienen que estar en uniforme

completo. Se proporcionará almuerzo. Los padres no

están obligados a participar. Complete la hoja de permiso

y devuélvela a la escuela.

CONEXIÓN DE LECTURA Y ALFABETIZACIÓN DE  SFA

¡Atención familias de Kindergarten y 1er grado!

Consulte estos maravillosos recursos disponibles para

usted a través del plan de estudios de lectura de SFA. ¡Los

estudiantes pueden ver videos que se alinean con sus

lecciones diarias de lectura en casa! Este también es un

recurso maravilloso para niños menores de 5 años.

https://vimeo.com/channels/kchomelink
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tareas, incluida la tarea semanal de lectura y

matemáticas.

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL HOGAR
NEW PARADIGM COLLEGE PREP ACADEMY
participará en la Provisión de Elegibilidad Comunitaria
(CEP) como parte de los Programas Nacionales de
Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar para el año escolar
2022-2023. Por favor, haga clic en el enlace de abajo para
completar el formulario.
https://collegeprep.npfeschools.org/resources/house
hold-information-letter

Cuando haya completado el formulario, complete la
encuesta a continuación.

http://npfeschools.org/household-information-report/

TAREAS PARA EL HOGAR:

¡Felicitaciones padres y alumnos! Tenemos un promedio

de tareas del primer trimestre de 92% para lectura y

respuesta y 89% para Matemáticas C3. ¡Gracias por

animar a sus estudiantes a completar sus tareas de

Lectura y Respuesta y Matemáticas C3! ¡Confiamos en

que durante el segundo trimestre, maximizamos nuestros

esfuerzos para estar aún más cerca de nuestra meta

semanal del 100 %!

DATO DE TAREA DE LEER Y RESPONDER

GRADE 10/31-11/4 Q1 Average

KINDER 90% 80%

1ST 100% 98%

2ND 95% 85%

3RD 100% 98%

4TH 95% 99%

5TH 100% 90%

6TH 100% 92%

https://vimeo.com/channels/rrhomelink

DEAN’S LIST

Ahora estamos usando Dean 's List, que es un programa

esencial para rastrear el comportamiento de los

estudiantes y mejorar la cultura escolar, identificando a

los estudiantes que necesitan ayuda y diseñando

intervenciones para garantizar que lleguen a tiempo y

todos los días. Además, Dean's List notifica a los padres

con llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes

de texto, envía cartas de ausencia a casa y más.

ASISTENCIA

Enfrentamiento muy ajustado esta semana, pero tenemos

un empate: 2.° grado/Vaughn y 6.° grado/Ray con un 93

%

Attendance is very important. All students must be in

school daily from 7:45 A.M. to 3:30 P.M.   
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7TH 100% 98%

8TH 100% 91%

TOTAL 98% 92%

DATO DE TAREA DE MATEMATICAS

GRADE 10/31-11/4 Q1 Average

KINDER 100% 95%

1ST 100% 100%

2ND 70% 76%

3RD 90% 98%

4TH 95% 99%

5TH 100% 100%

6TH 100% 100%

7TH 100% 100%

8TH 100% 100%

TOTAL 95% 89%

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.

PRÓXIMOS EVENTOS:

Nuestro objetivo para toda la escuela 2022-2023 es disminuir el

ausentismo crónico en un 20 % en comparación con el año

escolar 2021-2022, que fue del 59 %.

CALENDARIO ESCOLAR

Consulte el calendario escolar a continuación para conocer las

fechas importantes.
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❖ 7/11: COMIENZA EL 2º SEMESTRE

❖ 11/16: EXCURSIÓN DE TODA LA ESCUELA:

CÍRCULO UNIVERSAL

❖ 18/11: SALIDA DE 11:30 PARA

ESTUDIANTES.DESARROLLO PROFESIONAL

PARA MAESTROS

❖ 23/11-25/11: DESCANSO DE ACCIÓN DE

GRACIAS-NO HAY CLASES

❖ 28/11: VUELTA A LA ESCUELA

NUESTRA  TEMA
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