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NOTA DEL DIRECTOR 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Es difícil negar que diciembre es un mes muy ocupado para todos nosotros. En la preparación, solo hay 
tres semanas de clases antes de nuestra partida para las vacaciones de Navidad. Los informes de 
deficiencia del segundo trimestre se publican esta semana, nuestros estudiantes de segundo año 
tomarán el PreACT el viernes, y pronto nuestros estudiantes de último año comenzarán a recibir 
decisiones de admisión a la universidad para sus primeras solicitudes. Los exámenes de mitad de 
período parecen estar a la vuelta de la esquina, y nuestra administración y los encargados de 
departamento ya han comenzado conversaciones sobre la selección y programación de cursos para el 
año académico 2020-21. ¿A dónde va el año escolar? 
 
En medio del ajetreo en la escuela y en nuestros hogares, estamos honrados con la temporada litúrgica 
de Adviento, un tiempo de esperanza y preparación. También es un momento de desaceleración cuando 
los mensajes de gasto y consumo aumentan durante las vacaciones. Una forma en que puede participar 
en oración en este fiel viaje de espera expectante es a través de las reflexiones diarias enviadas por el Sr. 
Brian Carney, Vicepresidente de Integración y Planificación de la Misión. Puedes encontrar todas las 
reflexiones en el sitio web de nuestra escuela aquí. Espero que usted y sus familias aprovechen estos 
recursos durante el Adviento. 
 
Que usted y sus familias compartan el don de la fe, la bendición de la esperanza y la paz del amor de 
Cristo durante el Adviento, en Navidad y durante todo el Año Nuevo. AMDG! 
 
En la paz de Cristo 
Joseph A. Petriello, PhD '98 
Director de escuela 
 
NOTA DEL PRESIDENTE 
 
Queridos padres y guardianes 
 
Hace dos fines de semana, tuve el privilegio de presidir la inducción bianual de Fordham Prep de nuestro 
Salón de Honor, así como de celebrar nuestra Misa familiar anual de Acción de Gracias, que fue la 
solemnidad de Cristo Rey. Un padre que asistió a la misa me sugirió que compartiera mi homilía con 
usted (enlace a continuación). 
 
Homilía para la solemnidad de Cristo Rey del universo - 24 de noviembre de 2019 
 
Te deseo un bendito Adviento y una feliz Navidad. 
Rev. Christopher J. Devron, SJ 
presidente 
 
ADMISIONES 

• Todos los materiales de solicitud para la Clase de 2024 vencen el viernes 12/13. 
• Las solicitudes de ayuda financiera para la Clase de 2024 deben presentarse el viernes 12/13. 

http://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5316
https://drive.google.com/file/d/13EAr3IOK0Q0xSR2DNqZnP4VkZOgdq0uW/view?usp=sharing


• Las solicitudes para la sesión HAP de verano 2020 se abrirán el viernes 1/17 y estarán 
disponibles en el Sitio web de HAP. 

• Las decisiones de admisión para la Clase de 2024 se comunicarán el viernes 1/31 por correo 
electrónico con una copia impresa para seguir por correo. 

 
ACADÉMICA 

• Las deficiencias para el segundo trimestre estarán en línea el miércoles 12/4. Los padres y 
tutores pueden acceder a ellos a través de Portal de estudiantes y padres de PowerSchool. 

• PREPare Test Prep ofrecerá un curso de preparación para el SAT de marzo que comienza en 
enero. La inscripción se abrirá el lunes 12/9. Los detalles del curso se pueden ver en el Sitio web 
de PREPare. 

• El Centro de Apoyo Académico está disponible los martes y jueves en la Sala 217 de 3: 00-5: 00 
pm. Todos los estudiantes están invitados a visitar el centro para recibir tutoría y apoyo con 
habilidades de organización. 

• El PreACT se administrará a todos los estudiantes de segundo año el viernes 12/6. Este es el 
cuarto año que damos este examen ofrecido por el ACT. Está específicamente diseñado para 
estudiantes de décimo grado como exposición temprana al examen ACT. 

• Mientras miramos hacia las vacaciones de Navidad, hable con su hijo sobre la importancia de 
planificar un equilibrio entre el tiempo de la familia y el tiempo libre junto con la preparación 
para el estudio de mitad de período. 

• Fordham Prep fue clasificada recientemente por la revista Newsweek como una de las mejores 
escuelas STEAM en el país (# 622 en general). Esta clasificación coloca al programa iSTEAM 
recién formado de Prep en la mitad superior de las escuelas públicas y privadas del estado de 
Nueva York. También ocupa el noveno lugar de las 22 escuelas secundarias jesuitas en la lista. 
Para más información sobre nuestro nuevo iSTEAM programa y sus muchas ofertas, por favor 
lea también Este artículo eso se realizó a través de una asociación con USA Today / LoHud Ad 
Network. 

 
ACTIVIDADES Y VIDA ESTUDIANTIL 

• La Asamblea de Deportes y Actividades de Otoño tuvo lugar el martes 11/26. Andrew Velázquez 
'12, jugador de béisbol profesional con los Indios de Cleveland, fue nuestro orador invitado. 
Gracias a todos nuestros estudiantes, profesores y personal que hicieron que fuera un éxito. 

• La National Honor Society está organizando una vez más una campaña de juguetes navideños en 
toda la escuela. Los grupos de mentores en todos los años comprarán un regalo especial para un 
niño que asiste a la escuela St. Luke's en la calle 138 en el Bronx. También se hará una donación 
monetaria a la Academia San Miguel en Newburgh, NY para comprar libros para sus estudiantes. 

• A principios de este año, el veterano de la Marina Tommy Zurhellen '87 caminó 2,860 millas 
desde Portland, Oregon a Poughkeepsie, Nueva York para recaudar dinero y crear conciencia 
sobre las luchas de los veteranos, desde el suicidio hasta la falta de vivienda. Antes del Día de los 
Veteranos, habló con la Clase de 2020 sobre su viaje, motivación y cómo una persona puede 
marcar la diferencia. Mira su charla aquí. 

 
ATLETISMO 

• Baloncesto: La temporada comenzó el viernes 29/11 con un triple en Iona Prep en el que 
ganaron los equipos locales. 

• Bolos: Los equipos de JV y Varsity ocupan el 3er lugar en sus divisiones. 
• Personal: Los equipos comenzarán sus entrenamientos de la temporada de invierno en 

diciembre. 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=4744
https://powerschool.fordhamprep.org/public/
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5712
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5712
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5845
https://www.lohud.com/story/sponsor-story/fordham-preparatory-school/2019/11/26/steam-education-sets-your-young-learner-up-success/4299222002/
https://www.youtube.com/watch?v=K_GufzLKyhU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32JD18X6CM_R1wWXPR5tYr03wRgjySH5jFwoqHWWbeEsbAENcfQZs4qdM


• Campo Traviesa: Varsity ganó el Campeonato de la Ciudad de CHSAA y terminó quinto en los 
Nacionales. 

• Fútbol: La 97.a Turquía Bowl tuvo lugar en la mañana de Acción de Gracias contra Xavier. 
Aunque Fordham Prep ha salido victorioso durante los últimos tres años, los Rams cayeron ante 
los Caballeros 40-14. 

• Hockey sobre hielo: Varsity abrió su temporada el sábado 11/30 con una victoria contra Iona 
Prep. 

• Fútbol: Varsity ganó el Campeonato de la ciudad de CHSAA. Pérdida dura en las semifinales del 
Campeonato Estatal contra San Antonio en penaltis. El entrenador Pete McNamara fue 
nombrado Entrenador del Año del New York State Boys High School Soccer entre todas las 
escuelas privadas y parroquiales. 

• Squash: El equipo comienza su temporada de invierno el lunes 12/2. 
• Nadar y Bucear: Freshman ganó el Campeonato de la ciudad de CHSAA. Varsity tuvo un exitoso 

viaje a Irlanda en noviembre en el que ganaron el Blackstone Invitational contra el hermano 
jesuita y las escuelas católicas. 

 
MINISTERIO Y SERVICIO DEL CAMPUS 

• Gracias a toda nuestra comunidad por su increíble apoyo a nuestra Campaña de Alimentos del 
Mes de la Conciencia del Hambre, que resultó en 34,296 artículos para nuestros vecinos 
necesitados. Las muchas organizaciones que apoyamos están muy agradecidas por nuestra 
participación en The Great Ignatian Challenge con otras seis escuelas secundarias jesuitas. Leer 
más sobre el GIC aquí. 

• Ore por los participantes de nuestros retiros este mes: Emaús 297 (12 / 2-12 / 4) y Discovery (12 
/ 11-12 / 13). 

• Durante esta temporada de Adviento, todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en el Sacramento de la Reconciliación durante nuestros servicios de Reconciliación de 
Adviento. 

• Los estudiantes de primer año se encontrarán con sus codirectores de Freshman Retreat, 
Maclane Farrel '20 y Luke Padian '20, así como con sus hermanos mayores menores durante la 
Orientación de fe de primer año en la preparación el viernes 12/6. Los estudiantes de primer 
año tendrán la oportunidad de reflexionar en pequeños grupos sobre el concepto ignaciano de 
Encontrar a Dios en todas las cosas. 

• Las decisiones para los viajes de inmersión de servicio cristiano a Ecuador y Tennessee para el 
verano de 2020 se enviarán por correo a mediados de diciembre. 

 
FE Y ESPIRITUALIDAD 

• Próximos eventos para padres y familias: 
o Cena de Adviento para Padres patrocinado por el Comité de Fe y Becas para Padres - 

Jueves 12/5 a las 6:30 pm en los Comunes. Registrarse en fordhamprep.org/advent 
o Oración de Adviento con San Ignacio tener lugar cada miércoles a las 9:45 am en la 

Capilla de preparación. Registro aquí 
• Celebrando el Adviento con tu familia - “Lo mejor de celebrar la venida de Jesús con niños es 

que nos ayudan a abordar la temporada con nuevos ojos y perspicacia. Nos presentan un 
desafío y una oportunidad. El desafío que presentan es la forma en que absorben los valores de 
la cultura que les ha hecho anticipar la Navidad desde principios de noviembre. La oportunidad 
que presentan es que podemos presentarles los rituales atemporales que celebran la venida del 
Mesías que agregarán profundidad a sus vidas espirituales ”. Leer más aquí de James P. 
Campbell, D.Min. en Loyola Press. 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5859
http://fordhamprep.org/advent
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5663
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent/inspiration/celebrating-advent-with-your-family


ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
• Reserva: Evento de Otoño de Artes Visuales y Escénicas el martes 12/17 en el Salón de Honor. 

Se llevarán a cabo dos juegos: 2: 30-3: 30 pm (juego 1) y 6: 00-8: 00 pm (juego 2). Habrá 
actuaciones de nuestro conjunto de jazz y coro. También habrá una exposición del trabajo de los 
estudiantes de Studio Art 1, 2 y AP, Computer Graphics and Web Design e AP Art History. ¡Todos 
los estudiantes, profesores, personal, padres y tutores son bienvenidos! Habrá refrigerios ligeros 
por la noche para el set 2 

• ¡Felicitaciones al elenco y al equipo de Grease*! Bajo la dirección del Sr. O'Sullivan, más de 100 
estudiantes (incluidas 12 escuelas de niñas) involucradas como elenco, tripulación y ujieres nos 
dieron una actuación maravillosa. Gracias a todos los que vinieron para disfrutar de este 
increíble espectáculo y apoyar a nuestros talentosos estudiantes involucrados en la Sociedad 
Dramática 

o *Grease se presenta por acuerdo especial con Samuel French, Inc., una compañía de 
teatro de Concord. Libro, música y letra de Jim Jacobs y Warren Casey. 

• Las audiciones comenzarán esta semana para la obra de primavera, Romeo y Julieta. La obra 
tendrá lugar en el Teatro Leonard las noches del viernes 2/7 y el sábado 2/8. 

 
EDUCACIÓN GLOBAL 

• Durante la semana de Acción de Gracias, Prep recibió a un grupo de estudiantes y sus maestros 
de Istituto Leone XIII en Milán, Italia Un agradecimiento especial a sus hermanos anfitriones de 
Prep que viajarán a Milán en febrero para el segundo año de este intercambio con nuestra 
escuela jesuita hermano en Italia. 

• La Sra. DiVita-Geremia y el Sr. Chávez proporcionarán pronto la notificación de las ubicaciones 
para los viajes de educación global de primavera y verano. 

 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

• Diversity Alliance celebró su primer Diálogo de Diversidad el viernes 11/22: “Privilegio vs. Acción 
afirmativa en el proceso universitario”. Un agradecimiento especial al Sr. Randall Pedro, 
Coordinador de Diversidad e Inclusión, y al liderazgo estudiantil por su organización de esta 
importante conversación. en nuestra comunidad 

• Reserva: Ricci Night: una celebración del rico tapiz de Fordham Prep se llevará a cabo en la 
noche del sábado 1/26. 

• Este año se realizarán dos retiros de la Cumbre de Diversidad para estudiantes: del 12/9 al 12/10 
y del 3/30 al 3/31. Más información a seguir del Sr. Pedro y el Dr. Smith. 

 
CONSEJERÍA ESCOLAR 

• Los estudiantes de segundo año tomarán el PreACT la mañana del viernes 12/6. Esta es una 
prueba estandarizada de práctica para el ingreso a la universidad. Los estudiantes de segundo 
año deben reportarse a la escuela a la hora habitual, en ropa casual con al menos dos lápices #2 
y una calculadora. 

 
CONSEJERÍA UNIVERSITARIA 

• Cambio de fecha: Tenga en cuenta que Primero en la familia: noche de la universidad de 
primera generación originalmente programado para el martes 12/3 se ha trasladado a su nueva 
fecha el lunes 2/10. Estén atentos para más detalles. 

• PREPare Test Prep ofrecerá un curso de preparación para el SAT de marzo que comienza en 
enero. La inscripción se abrirá el lunes 12/9. Los detalles del curso se pueden ver en el Sitio web 
de PREPare. 

http://www.leonexiii.it/
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5712
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5712


• El College Board está programado para publicar los puntajes del PSAT el miércoles 12/11. Los 
estudiantes recibirán un correo electrónico de College Board cuando los puntajes estén 
disponibles. El College Board ha creado una serie de recursos útiles con respecto al PSAT. Por 
favor consulte esto vídeo para obtener más información sobre cómo crear una cuenta y acceder 
a los puntajes. Información adicional sobre cómo "aprovechar al máximo el informe de puntaje" 
está disponible aquí . 

• Las solicitudes de transcripción de todas las solicitudes para la universidad deben presentarse el 
viernes 6 de diciembre. Las personas mayores deben ingresar las solicitudes en "Universidades a 
las que me postulo" en Naviance. Los estudiantes que tengan alguna pregunta deben ver a su 
consejero universitario o la Sra. Isabel. 

• Cualquier persona mayor que planee solicitar ayuda financiera debe completar la FAFSA. El 
formulario está en línea y está disponible en fafsa.ed.gov . Además, muchos colegios y 
universidades privadas también requieren que las familias completen el Perfil CSS, que está 
disponible en el Sitio web de CollegeBoard . Cada universidad tiene su propia fecha límite de 
ayuda financiera, por lo que se alienta a las familias a consultar el sitio web de cada universidad 
para conocer las fechas límite. 

 
SALUD Y BIENESTAR 

• A continuación se incluyen dos recursos útiles de nuestros clínicos escolares este mes: 
o UNA guía útil para padres en las redes sociales de Common Sense Media 
o "Banderas rojas para los padres" mientras navega por el proceso de solicitud de ingreso 

a la universidad desde el Proyecto Común Making Care en la Escuela de Graduados de 
Educación de la Universidad de Harvard 

• Nuestros clínicos escolares están disponibles en Fordham Prep los siguientes días: 
o Dra. Jennifer Kelly (psicóloga escolar): lunes, martes, jueves y viernes 
o Sr. Robert Degen, LCSW (trabajador social escolar) - lunes, miércoles y jueves 
o Sr. Ted McCourtney, LMSW (Consejero de ADAPP) - jueves 

 
TECNOLOGÍA / EDUCACIÓN DE SENTIDO COMÚN 

• Para 2019-20, Fordham Prep se asocia una vez más con Educación de sentido común, una 
organización comprometida con el desarrollo de programas de alfabetización digital y 
ciudadanía digital para educadores, padres y comunidades escolares. 

• El censo del sentido común: uso de los medios entre preadolescentes y adolescentes, 2019 - 
Un nuevo Informe original de sentido común revela que los niños de 8 años en adelante 
prefieren ver videos en línea más que la mayoría de las otras formas de entretenimiento. Para 
las familias, esto indica un cambio con respecto a hace cuatro años, cuando la televisión en red y 
los servicios de transmisión superaron con creces a otras plataformas. El censo del sentido 
común: uso de los medios entre preadolescentes y adolescentes, 2019 es una visión general de 
cómo los jóvenes en los EE. UU. encuentran entretenimiento y usan dispositivos. Más allá del 
tiempo frente a la pantalla, el informe explora otros desafíos críticos para las familias que 
manejan el uso de los medios, desde el acceso a internet para la tarea hasta videos en línea no 
regulados. Los resultados de este estudio muestran que la misión de Common Sense Education 
para garantizar el bienestar digital de los niños es más importante que nunca. 

 
CLUB DE MADRES 

• Madres actuales y ex alumnos, únanse a nosotros el miércoles 12/11 a las 7:00 pm en Prep 
Commons para el evento anual. Fiesta de Navidad del Club de Madres. Le damos la bienvenida 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/getting-scores
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/student-score-reports
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://www.commonsensemedia.org/social-media/age/teens
https://static1.squarespace.com/static/5b7c56e255b02c683659fe43/t/5d8569a4d4e8684cb869b21a/1569024448338/Red+Flags+for+Parents.pdf
https://www.commonsense.org/education/
https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019?j=7514895&sfmc_sub=171444599&l=2048712_HTML&u=137031444&mid=6409703&jb=1804&utm_source=research_8-18census_2019&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019?j=7514895&sfmc_sub=171444599&l=2048712_HTML&u=137031444&mid=6409703&jb=1804&utm_source=research_8-18census_2019&utm_medium=email
https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019?j=7514895&sfmc_sub=171444599&l=2048712_HTML&u=137031444&mid=6409703&jb=1804&utm_source=research_8-18census_2019&utm_medium=email


a usted y a sus amigas, vecinas y familiares a este alegre evento para mujeres. Registro en 
línea aquí. 

 
CLUB DE PADRES 

• Fiesta de Navidad de Adviento en Concourse House el lunes 12/9 a las 5:30 pm Concourse 
House ofrece viviendas de transición para madres y sus hijos. Más de 60 niños disfrutarán de 
esta noche especial de comida, villancicos, regalos, incluida una visita de Santa Claus. Los 
contenedores de regalo estarán en Prep Commons durante noviembre. Una donación para 
ayudar a compensar el costo de este maravilloso evento es muy apreciada (dona aquí) 

• Reserva: Únete a nosotros para el FPFC Christmas Celebration el miércoles 12/18 a las 7:00 pm 
a las El club de jugadores, Kinstler Room, 16 Gramercy Park South en Manhattan. Madres e hijos 
también son bienvenidos. ¡Se requieren reservaciones y los boletos son limitados! 
Regístrate aquí. 

• Noche de póker - Ven y únete al Fathers 'Club, y a varios jugadores profesionales de póker, el 
jueves 1/16 a las 7:00 pm en Prep. ¡Vea si puede igualar sus habilidades de Texas Hold 'em 
contra los profesionales! 

• Reserva: FPFC y Fordham Alumni Association organizarán conjuntamente una salida el miércoles 
2/5 para apoyar a los New York Rangers contra los Toronto Maple Leafs en MSG. Nos 
reuniremos en Mustang Harry's (W. 30th St. y 7th Ave) antes del juego, luego caminaremos 
hacia MSG para animar a los Rangers contra sus rivales Original Six. 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

• Cada mes destacaremos una prioridad estratégica de nuestro plan estratégico: Encendiendo 
nuestra misión: Plan estratégico, 2017-2022. Puedes leer el p. La carta de Devron sobre el 
plan. aquí. 

• Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje (1.1): Revise el plan de estudios actual para 
alinearse con nuestra misión y la promoción de las habilidades del siglo XXI. 

o Como parte de nuestro proceso de revisión curricular, una prioridad estratégica es 
investigar las mejores prácticas en STEAM (enfoque interdisciplinario de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas) e identificar áreas de crecimiento en 
Fordham Prep. 

o Este es el segundo año académico en que nuestro Grupo de trabajo iSTEAM lidera la 
iniciativa de nuestro programa iSTEAM, en su año piloto. El Dr. Raymond González 
(Departamento de Ciencias) sirve como Coordinador de iSTEAM y el Sr. Mariel Caraballo 
(Departamento de Tecnología) sirve como Coordinador Asistente de iSTEAM. 

o Más información sobre nuestro nuevo iSTEAM programa y sus muchas ofertas se 
pueden encontrar en el sitio web de Prep aquí. Por favor lea también Este artículo eso 
se realizó a través de una asociación con USA Today / LoHud Ad Network. 

 
OTRAS NOTICIAS 

• El viernes 12/6, los estudiantes de primer año se presentarán a la escuela para su orientación 
ministerial y los estudiantes de segundo año se presentarán para el examen PreACT. Ambas 
clases serán despedidas alrededor del mediodía. No hay clases el viernes 12/6 para juniors y 
seniors. 

• El viernes 12/20 es nuestra Liturgia de Adviento anual (9:00 am) y Asamblea de Navidad (10:30 
am). Los estudiantes serán despedidos de la escuela después de la Asamblea. 

• La escuela está cerrada por las vacaciones de Navidad del lunes 12/23 al viernes 1/3. Las clases 
se reanudan el lunes 1/6. ¡Feliz navidad y próspero año nuevo! 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=4351
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5088&LockSSL=true
http://www.theplayersnyc.org/
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5807
http://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/Strategic_Plan_2017-18_final.pdf
http://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/Strategic_Plan_2017-18_final.pdf
http://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5429
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5845
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5845
https://www.lohud.com/story/sponsor-story/fordham-preparatory-school/2019/11/26/steam-education-sets-your-young-learner-up-success/4299222002/

