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FECHAS PARA RECORDAR

7 de Septiembre: Dia Laboral, NO HAY
CLASES
8-10 de Septiembre: Pruebas NWEA MAP

Lista de Quehaceres para
los Padres

Anime y apoye a su
hijo para que haga todo lo posible en
NWEA MAP (vea los detalles en la página
dos de The Hoot).
Por favor, devuelva sus papeles de la
primera semana de la escuela si aún no
lo ha hecho!
Photo Release
Medical Form
Technology Agreement
Handbook Acknowledgement

Estudiante de cuarto grado, Asia Sweeten, leyendo en
la bendición de la Academia Romero en Resurrection
con el Arzobispo Schnurr el 24 de agosto.

NOTAS DE IMPORTANCIA
Recordatorio uniforme
Los calcetines deben ser negros o blanco
Clima frío
Sudadera/sweater simple (negro, gris,
azul real)
Sudaderas/sweaters universitarios
No se pueden usar sudaderas con
capucha en el aula
Las sudaderas con capucha se pueden
usar durante el recreo/actividades al
aire libre
Las bolsas/Fanny-packs no deben ser
usado en el edificio ni llevar al recreo ni a
actividades al aire libre
Los zapatos deben ser tan negros como
sea posible
Recordatorios de flujo de tráfico (llegada y
despido)
Recuerde que durante el despido: Si su
hijo(s) está en Kindergarten hasta el quinto
grado, por favor estacione en el lote de
grava de 1st Avenue o alinee en la acera
del carril de 1a Avenida hacia el sur antes
del cruce de peatones
Si tiene un niño en PreK puede manejar a
través del estacionamiento de la escuela
hasta el estacionamiento designado cerca
de la puerta PreK
Follow Romero Academy at
Resurrection
on Facebook and Instagram

www.raresurrection.org | 513-461-2044 | operations@raresurrection.org
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UNA CARTA DEL DIRECTOR

Querida Academia Romero en Familias Resurrección,
Como parte de nuestro objetivo de preparar a los alumnos para el éxito en la escuela
secundaria, la universidad, y más allá de ella es nuestra responsabilidad proporcionar a
todos los alumnos la oportunidad de recibir una educación académicamente excelente.
Para alcanzar este objetivo, examinamos de cerca el crecimiento académico de los
estudiantes utilizando una evaluación nacional de la Asociación de Educación del
Noroeste llamada Medidas del Progreso Académico (también conocida como NWEA
MAP).
Esta prueba nos permite comparar los resultados académicos de los estudiantes con los
compañeros de nivel de grado en todo el país. Más importante aún, esta prueba nos
permite obtener una comprensión precisa de las fortalezas y debilidades académicas de
cada estudiante y luego crear oportunidades de aprendizaje que satisfagan las
necesidades individuales de cada estudiante.
NWEA MAP se administra en otoño, invierno y primavera tanto en lectura como en
matemáticas. Cada prueba dura aproximadamente 1 hora.
No hay nada específico que su estudiante necesite estudiar para prepararse para este
examen, pero asegúrese de que su hijo:
Tiene una buena noche de descanso la noche antes de la prueba
Come un desayuno saludable antes de las pruebas, y
Llega a la escuela a tiempo
Por favor, también anime a su(s) hijo(s) a dar su mejor esfuerzo y a tomar su tiempo en
cada prueba. Si los estudiantes se presentan tarde, se pierden las fechas del examen o se
apresuran a través de la prueba, lo retrasa nuestro proceso para hacer oportunidades de
aprendizaje individualizadas para sus académicos.
Una vez completada la prueba, compartiremos los resultados con usted.
en Cristo,
Tom Loughead, Director

