
 Eventos de participación de padres y familias de NHS 

2019-2020 

 

Salude y Conozca- Julio 30, 2019 Los padres y estudiantes tendrán la oportunidad de explorar la escuela y 

recibir información que ayudará a su estudiante a la transición a la escuela preparatoria. 

Escuela Abierta & Feria de recursos comunitarios - agosto 26, 2019 Experimenta "Un día en la vida de tu 

estudiante de NHS". Los padres reciben el horario de su estudiante y asisten a cada clase. Los padres se reúnen 

con los maestros para conocer las expectativas académicas del año. 

 Reunión Anual de Título I- agosto 26, 2019 Lo invitamos a una noche de aprendizaje e intercambio sobre 

nuestro programa de Título I, que incluye nuestra política de participación de padres y familia, el plan de toda la 

escuela, los pactos entre padres y escuela, y los requisitos de los padres.    

Noche de Padres de grado 12 (Seniors)- agosto 26, 2019 Los estudiantes de 12 grado (seniors) y sus padres 

se reunirán para revisar los requisitos de graduación y revisar su plan de graduación. Se distribuirá información 

importante sobre las pruebas y preparación de SAT/ACT. 

Noche de ESOL con WRHS- octubre 24, 2019 Los estudiantes y sus familias están invitados a una noche de 

celebración de la cultura. Habrá comida, diversión y presentaciones que representarán nuestros diversos orígenes. 

Almuerzo de celebración del Día de los Veteranos – noviembre 6, 2019 Se alienta a los estudiantes a 

invitar a un veterano en su vida a un almuerzo especial donde podrán honrar el servicio de nuestros veteranos 

alistados y retirados. 

 S.T.E.M. – noviembre 14, 2019 Los maestros y estudiantes presentarán información útil y presentaciones 

prácticas sobre ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, temas que se enseñan actualmente en clase.  

Noche de la Feria Universitaria y Pre-Asesoramiento para Padres y Estudiantes- enero 23, 2020 Los 

padres y los estudiantes se reunirán con representantes de colegios y escuelas técnicas y conocerán qué 

programas, requisitos de admisión y oportunidades de ayuda financiera están disponibles para diferentes 

universidades. Habrá información que representa cursos de AP y oportunidades de inscripción doble disponibles 

en NHS. 

Noche de alfabetización: febrero20, 2020 Los padres y las familias están invitados a unirse a nosotros para 

una noche de actividades centradas en la alfabetización y el lenguaje. 

Asesoramiento Nocturno- marzo 3-5, 2020 Los padres y los estudiantes se reunirán con asesores académicos 

para programar clases para el próximo año. También discutirán el progreso hacia la graduación. Los padres se irán 

con el plan de graduación de su hijo/a y con la documentación de lo que es necesario para que su hijo/a esté listo 

para graduarse 

Pre-Asesoramiento para estudiantes de Grado 9- marzo 25, 2020 Los consejeros y los presidentes de 

departamento de los programas de tecnología académica y profesional presentarán las opciones disponibles para 

los estudiantes el año escolar 2019-2020. Se ofrecerá matrícula doble, clases AP, recuperación de créditos, 

caminos profesionales, así como selección de cursos 

Reuniones del Equipo de Acción de Padres {PAT} – septiembre 19, 2019; noviembre 21, 2019; 

febrero 27, 2020; y abril 23, 2020 Todos los padres y miembros de la comunidad son animados a participar. 

Las reuniones tienen lugar cuatro veces al año. Este equipo ayudará a planificar eventos para padres y a revisar 

documentos del Título I para el año escolar. 

Boletines informativos para padres: mensualmente Un boletín informativo de la escuela distribuido cada 

mes detallando académicos y eventos escolares. 

Conferencias de padres para intervenciones específicas-En curso El especialista de intervención 

seleccionará a los estudiantes que se beneficiarían de la intervención académica. Estas conferencias permitirán a las 

familias, estudiantes y docentes discutir y formular un plan para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Actividades sociales para padre/ estudiantes- En curso Los administradores y la facultad facilitarán las 

actividades sociales para los estudiantes y sus familias. Estos eventos fomentarán interacciones positivas entre los 

estudiantes, sus familias y el personal de NHS en un entorno social informal.  

 


