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

FORMA OFICIAL DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Ya no vamos a usar Dojo para comunicarnos. Deanslist es ahora

nuestra forma oficial de comunicación.

➔ DeansList notificará a los padres con llamadas

telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto.

➔ Comunicar mensajes importantes

➔ Realice un seguimiento del comportamiento de los

estudiantes y compártelos con los padres.

➔ Mejorar la cultura escolar.

➔ Compartir mensajes sobre el comportamiento positivo

Aquí hay 2 videos cortos sobre cómo los estudiantes crean

cuentas a través del sitio web Y descargan la aplicación. Los

estudiantes deben usar sus direcciones de correo electrónico de

la escuela.

https://youtu.be/bS54-TbscY8

Aplicación móvil de DeansList para familias

https://youtu.be/PofOGNOf0Rg

RECORDATORIOS DEL PASEO

Destino del Paseo: Universoul 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.

★

UN CAMBIO EN EL CALENDARIO: NO HAY CLASES EL

VIERNES, NOV. 18,2022

http://www.npcollegeprep.org
https://youtu.be/bS54-TbscY8
https://youtu.be/PofOGNOf0Rg


RECORDATORIOS DE TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA

➔ Horario: lunes y martes

➔ Hora: 16:00-17:30

➔ Comidas: Proporcionadas en el comedor, a las

3:30 p.m.

➔ Salida: 5:30 p.m. No hay SERVICIOS DE AUTOBÚS

después de la escuela. ¡Por favor recoja a su

estudiante a tiempo!

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
When you have completed filling out the form, please complete
the survey below.
http://npfeschools.org/household-information-report/

TAREAS PARA EL HOGAR:

Ahora estamos en el segundo trimestre. ¡Nuestra meta es

que el 90% de nuestros estudiantes completen sus tareas

de lectura y respuesta y las envíen todos los viernes!

CONEXIÓN DE LECTURA Y ALFABETIZACIÓN 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.

RINCÓN DE LECTURA DE KINDER

Pídale a su hijo que vea el video de Vimeo Unidad 3 Día 1

Los más cercanos y queridos.

https://vimeo.com/channels/kchomelink/174688838

Mira y escucha el video y practica el sonido /K/ (ubicado

en el minuto 2:50 del video). ahora practica

pronunciando las palabras de abajo.

PRIMER GRADO

Mire el video de Vimeo para el día 2 de Una tarjeta con
papá. Luego practique los sonidos de las letras que se
muestran en la
comienzo del vídeo.

SFA PROGRAMA DE LECTURA DEL NIVEL ROOTS

Mira el video de Reading Reels con tus padres. Practica los
sonidos del video.

https://vimeo.com/channels/rrhomelink/page:4

(type this link on the computer or phone)

ASISTENCIA
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READ & RESPOND HOMEWORK

GRADE 11/7-11/11

KINDER 100%

1ST 85%

2ND 80%

3RD 95%

4TH 90%

5TH 100%

6TH 100%

7TH 100%

8TH 100%

TOTAL 94%

¡¡¡Felicitaciones a la Sra. Calix ya los estudiantes de 8º

grado por ganar el Cinturón de Campeonato de Asistencia

con un 94 por ciento!!!

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.  

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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Math C3  HOMEWORK DATA

GRADE 11/7-11/11

KINDER 90%

1ST 100%

2ND 75%

3RD 95%

4TH 90%

5TH 90%

6TH 94%

7TH 83%

8TH 100%

TOTAL 91%

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:

❖ 7/11: COMIENZA EL 2º CUARTO

❖ 11/16: PASEO DE TODA LA ESCUELA: CÍRCULO

UNIVERSOUL

❖ 18/11: UN CAMBIO EN EL CALENDARIO- NO HAY

CLASES PARA ESTUDIANTES. DESARROLLO

PROFESIONAL PARA MAESTROS.

❖ 23/11-25/11: DESCANSO DE ACCIÓN DE

GRACIAS-NO HAY CLASES

CPREP THEME
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❖ 28/11: VUELTA A LA ESCUELA

5



6


