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Queridos padres,

El

segundo

grado nos guiará en el rosario el viernes
La Cuaresma es un momento muy importante en
6 de marzo después de la misa de las
nuestro viaje de fe. Continúe orando diariamente
8:30. Todos están invitados a unirnos
con sus hijos, renuncie a algo como familia y
para rezar el rosario.
haga algún tipo de servicio para los demás como
familia. Esto dejará una impresión duradera en El 21 de marzo es la noche de cine familiar. ¡Marque
su calendario para un evento familiar divertido! Más
sus hijos para siempre.
detalles seguirán pronto.

Catherine Lucero, MA
Principal

With God all things are possible

Las conferencias dirigidas
por los estudiantes son el 11
y 12 de marzo. Recibirá su
día y hora de la conferencia
el miércoles 4 de marzo.
Asegúrese de que su hijo
esté presente en la conferencia.

¡El 17 de marzo es un día de vestimenta gratis por $
1.00 que se usa para apoyar o patrocinar a nuestros
pequeños en NPH! ¡Asegúrate de usar verde para el
día de San Patricio!
La reunión de la Junta Escolar es el martes.
10 de marzo a las 6:00 p.m. Si está interesado en
formar parte de la Junta Escolar, comuníquese con la
Sra. Lucero. Nos encantaría que tengas más

miembros.

Nuestra auditoría de acreditación está completa y descubriremos en junio el estado de la
acreditación. Elegimos 5 objetivos en los que trabajaremos durante los próximos 6 años que
apoyarán el aprendizaje de todos los estudiantes.
Para maximizar el crecimiento y el éxito individual de cada alumno mediante la instrucción
diferenciada
Cree un portafolio electrónico de datos longitudinales de los estudiantes para rastrear y
monitorear todo el crecimiento y el logro de los estudiantes a fin de alinear
la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de todos los
estudiantes
Desarrollar un proceso para medir el crecimiento de la comprensión del
estudiante de las expectativas de aprendizaje a nivel escolar
Ampliar el uso de tecnología innovadora en todas las aulas para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.
Fortalecer la participación de la familia y la comunidad para impactar
positivamente el aprendizaje de los estudiantes.
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Habrá
una
presentación
especial en Cuaresma de
Katzin Classical Music para
estudiantes en los grados 3-8.
Estará en la iglesia el martes 3 de marzo a las 2:00
p.m. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros.

Asegúrese de que sus hijos tengan
el uniforme adecuado todos los
días. Esto incluye zapatillas de
tenis y sudaderas escolares.

Nuestro programa de primavera es el lunes 23 de marzo y el martes
24 de marzo.
Lunes - Preescolar-2do Grado
Martes - 3er-8vo grado

Los estudiantes deben reunirse en su clase a las 5:30 p.m.

El viernes 13 de marzo no habrá clases para un día de
servicio diocesano para los maestros. No hay clases el
lunes 16 de marzo para un pequeño receso de
primavera.

La inscripción para el año escolar 2020-21 fue enviada a casa y hemos
abierto la inscripción al público. Asegúrese de registrarse pronto ya que las
clases se llenan rápidamente y tenemos límites en todos los tamaños de
clase.
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