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Semana 16       12/12/22- 16/12/22

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

CELEBRACIÓN DE VACACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO

Estamos emocionados de anunciar nuestra celebración

navideña alrededor del mundo el jueves 15 de diciembre

de 2022. Los estudiantes están emocionados

● Las conferencias de padres y maestros serán Virtual,

● miércoles, 7 de diciembre de 2022 de 4:30 p. m. a

6:30 p. M.

APLICACIÓN DE JUGUETES PARA LAS FAMILIAS

Por favor complete esta solicitud de juguetes para que su

estudiante tenga la oportunidad de recibir juguetes. Pase por la

oficina principal para obtener una copia impresa de la

solicitud.

VACACIONES DE INVIERNO:

● Lunes 19 de diciembre, 22: Comienzan las

vacaciones de invierno

● Martes, 3 de enero de 2023: Regreso Escolares

● Complete los paquetes de trabajo enviados por su

maestro.

● Tenga un descanso seguro y tranquilo

DETROIT CITY LIONS SPORTS & AFTER-SCHOOL PROGRAMS

DEPORTES Y  PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA DE DETROIT LIONS

Por favor, consulte estos programas deportivos y

extracurriculares ofrecidos por los Detroit City Lions.

Escanea el código QR para registrar a sus hijos.

CONEXIÓN DE LECTURA Y ALFABETIZACIÓN SFA

¡Atención familias de Kindergarten y 1er grado!

http://www.npcollegeprep.org


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 KINDER CORNER

Pídale a su Kinder que mire el video de Vimeo Unidad 4 Día 6.

https://vimeo.com/channels/kchomelink/174690326

lunes: Mira el video de kinder Unidad 5 Día 8. Practica

el sonido /Z/ con el video.

https://vimeo.com/channels/kchomelink/174852955

Escribe una palabra que comience con el sonido de /Z/.

martes: Día #2

Práctica pronunciar las siguientes palabras. Luego

seleccione uno para poner en una oración.

papá triste tad cama de Ted todo llamada bola

miércoles: Día #3

Mire el video de Kinder nuevamente. Elija un video de

su elección y practique los sonidos de ese video.

Escribe una oración sobre el video que viste.

__________________________________________

Jueves: Día # 4

Escriba su nombre y apellido a continuación. ¿Cuál es

tu letra favorita que está en tu nombre?

__________________________________

1st GRADE
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FORMA OFICIAL DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Ya no usaremos class dojo para comunicarnos con

nuestras familias. Usaremos la Lista del Decano. Hasta

ahora tenemos el 51% de nuestras familias inscritas. El

viernes volvimos a compartir los formularios para

padres de la lista del decano con sus alumnos.

¡Asegúrate de registrarte! ¡Gracias!

Sitio web de DeansList para familias

https://youtu.be/bS54-TbscY8

Aplicación móvil DeansList para familias

https://youtu.be/PofOGNOf0Rg

lunes: Día #1
Escucha el video de Roots para practicar el sonido de /k/
con el video.
https://vimeo.com/channels/rrhomelink/page:5

Ahora escribe tantas palabras como puedas que
comiencen con el sonido /k/. Por ejemplo-niño.

martes: Día #2
Mire la tabla de sonidos de Phonics y practique los sonidos
/ar/, /ie/, /ow/ /ng/ y las imágenes.

Elige un sonido y escribe una palabra que tenga ese
sonido. Por ejemplo /ow/- palabra - ahora

Miércoles: Día #3
Mira el video de las raíces de nuevo. Elija un video de su
elección y practique los sonidos de ese video.

Escribe una oración sobre el video que viste.

jueves: Día #4

Practique estirar y leer las palabras verdes a
continuación.
Matt   bumps  getting  sitting  leg   glass  tank   held
Usa una de las palabras en una oración.

ASISTENCIA
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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.

¡¡¡Felicitaciones a la Srta. Calix y a los estudiantes del

Octava grado por ganar el Cinturón de Campeonato con

un promedio de 94% de 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.  

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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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!

READ & RESPOND HOMEWORK

GRADE 11/14-11/18 11/28-12-2

KINDER 11/28-12-2 12/5-12/9

1ST % 100%

2ND 100% 0%

3RD 90% 100%

4TH 100% 90%

5TH 100% 100%

6TH 100% 100%

7TH 100% 100%

8TH 100% 100%

TOTAL 100% 100%

99% 88%

MATH C3  HOMEWORK DATA

GRADE 11/28-12/2 12/5-12/9

KINDER 100%

1ST 100% 100%

2ND 80% 75%

CPREP THEME
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3RD 100% 90%

4TH 100% 100%

5TH 90% 100%

6TH 100% 100%

7TH 94% 100%

8TH 95% 100%

TOTAL 95% 96%

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:

16/12: Progrma PARA LOS PADRES; 10AM-11AM

16/12: SALIDA DE MEDIO DÍA PARA

ESTUDIANTES/PERSONAL PD

19/12: COMIENZAN LAS VACACIONES DE

INVIERNO - ESCUELA CERRADA

3/01/23: VUELTA A LA ESCUELA
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