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NOTA DEL DIRECTOR 
 
Estimados Padres y Guardianes, 
 
Durante las últimas semanas, nuestra Oficina de Admisiones ha estado muy ocupada con el 
emocionante trabajo de nuevos estudiantes emocionantes a la Clase de 2024. Los estudiantes aceptados 
recibieron sus buenas noticias el viernes pasado y las próximas dos semanas están llenas de eventos 
importantes para ceder otra clase de jóvenes selectos para ser nuestros próximos Carneros. Nuestra 
Recepción de Becas al Mérito tendrá lugar este miércoles para nuestros solicitantes con mayor alcance. 
Reconoceremos con orgullo su éxito académico y compartiremos por qué Fordham Prep es el lugar 
donde sus dones prosperarán en los años venideros. Este evento clave es seguido por varias noches de 
información organizadas por los padres y ex alumnos de Prep, así como la Noche de Estudiantes 
Admitidos en la Preparatoria el 2/12. ¡Gracias a todos nuestros estudiantes, profesores, personal y 
padres que ayudarán en nuestros esfuerzos! 
 
Estamos especialmente agradecidos a todos nuestros padres y tutores que comparten sus historias 
personales y amor por la Preparación con nuestras familias estudiantiles potenciales y aceptadas. 
Nuestra investigación muestra que la conexión personal y escuchar directamente acerca de la 
preparación de la familia y amigos es la forma más significativa de que los nuevos estudiantes se 
encuentran con todo lo que tenemos para ofrecer. Desde una familia Preparatoria hasta una nueva 
potencial, esta conexión personal está en el corazón de lo mucho que valoramos a la comunidad con 
aquellos que esperamos se beneficien de una educación Preparatoria en la tradición católica y jesuita. 
Os animo a seguir compartiendo vuestras experiencias en las próximas semanas con todos los que 
conozcan que hayan sido aceptados en la Clase de 2024.  
  
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer sinceramente al Sr. Brad Serton '95, Director 
de Admisiones, y al Sr. Corey Punter '07, Director Asociado de Admisiones, por su excepcional trabajo 
mientras anticipamos otra clase de primer año fuerte en el otoño. Que el Espíritu Santo esté con 
nuestros estudiantes aceptados y sus familias al discernir el mejor ajuste para la escuela secundaria. 
AMDG! 
 
En la paz de Cristo, 
Joseph A. Petriello, PhD '98 
Director de escuela 
 
NOTA DEL PRESIDENTE 
 
Estimados Padres y Guardianes, 
 
Durante las últimas semanas, he estado trabajando con el Dr. Petriello, el Sr. Matthew Bobo (nuestra 
Cátedra de Estudios Sociales) y nuestros oficiales de desarrollo en los planes para una nueva iniciativa de 
educación cívica. Tanto nuestro plan estratégico actual, Igniting our Mission, como nuestra revisión 
curricular nos invitan a considerar qué habilidades de aprendizaje del siglo XXI que remos más queremos 
que nuestros estudiantes dominen.   
 



Nuestra Iniciativa de Educación Cívica responde a estudios que indican una creciente necesidad de un 
mayor y más informado compromiso cívico de los jóvenes de nuestro país (cf. Guardianes de la 
Democracia: La Misión Cívica de las Escuelas, un estudio exhaustivo publicado por la Fundación 
Carnegie, en colaboración con el Instituto Annenberg de Cívica de la Universidad de Pensilvania).   
 
Vemos evidencias de esta urgente necesidad en algunos de nuestros camhalves universitarios, donde 
con frecuencia se suprime un debate sólido de los oradores que representan opiniones divergentes para 
no ofender ni crear molestias. El movimiento de los Principios de Chicago, provocado por el presidente 
de la Universidad de Chicago, Robert Zimmer, representa la mayor partede la mayorresistencia histórica 
a esta supresión de la libertadde expresión. Además de cultivar un sano respeto por la libertad de 
expresión, un sólido currículo cívico promueve la alfabetización de los medios de comunicación y las 
habilidades de pensamiento crítico, que son posiblemente más importantes que nunca en la era digital 
actual.   
 
La educación cívica está profundamente arraigada en la historia de la educación jesuita. En el siglo XVI, 
Ignacio Loyola y sus primeros compañeros aprobaron originalmente el patrocinio de la Compañía de 
Jesús de las escuelas en parte para formar una vanguardia de ex alumnos educados comprometidos con 
el bien común. 
 
Para cultivar ciudadanos bien informados y comprometidos que efectivamente se involucren con los 
medios de comunicación, la política electoral y sirvan como líderes en la sociedad y sus comunidades, 
nuestra iniciativa ampliará la programación relacionada con la alfabetización de los medios de 
comunicación, la educación cívica y Libertad de expresión. Estos objetivos incluyen un nuevo y 
coordinado esfuerzo de zanja para integrar la educación de mentalidad cívica a lo largo del plan de 
estudios, incluyendo y más allá de los tres años requeridos de instrucción de estudios sociales. 
 
Uno de los aspectos más emocionantes de esta nueva iniciativa es un simposio anual para nuestros 
estudiantes que reunirá a dos oradores externos que representan opiniones políticas opuestas de las 
principales tradiciones conservadoras y progresistas de Estados Unidos. En una sociedad cada vez más 
polarizada, ofrecer una plataforma para puntos de vista diversos y competidores es raro pero crítico 
para construir una democracia saludable. A través de este simposio, esperamos que nuestros 
estudiantes aprendan a desarrollar y valorar un diálogo abierto y civil sobre cuestiones sociales y 
políticas complejas con el fin de promover el bien común. Creemos que este ejercicio también ayudará a 
los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y escucha: las habilidades necesarias 
para entretener las ideas opuestas y poner a prueba sus propias opiniones. 
 
A medida que surjan más detalles sobre nuestra iniciativa de educación cívica, nos aseguraremos de 
compartirlos con usted. Mientras tanto, acojo con beneplácito sus comentarios e ideas sobre esta 
importante prioridad educativa. 
 
Atentamente, 
Rev. Christopher J. Devron, SJ 
Presidente 
 
ASESOR DE SALUD 

• El brote de coronavirus (Novel Coronavirus 2019-nCoV) ha sido ampliamente cubierto en los 
medios de comunicación. La administración Fordham Prep está siguiendo el desarrollo de este 
virus, y ha consultado con la Universidad de Fordham, así como expertos en salud globales sobre 



cualquier riesgo específico para nuestros estudiantes y la comunidad. A partir de esta fecha, no 
hay casos de coronavirus novedosos sospechosos o confirmados en la Prep o camhalves de la 
Universidad. Puede leer la declaración de la Universidad aquí. 

• El brote de coronavirus sigue siendo muy nuevo. Los residentes estadounidenses afectados por 
coronavirus han tenido contacto directo con ciudadanos chinos de la región donde se detectó 
por primera vez el brote. En comparación, se cree que el coronavirus no es tan contagioso ni tan 
grave como lo fue el virus del SRAS a principios de 2000. 

• El riesgo actual para la salud de nuestros estudiantes es la gripe. Si su hijo no recibió una vacuna 
contra la gripe este año, le recomendamos que reciba una lo antes posible. 

• Estas son algunas otras maneras en que usted y su familia pueden mantenerse saludables 
durante la temporada de gripe: 

o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 
o Aumentar la ingesta de líquidos 
o Evite tocarse los ojos, la nariz, la boca, la cara 
o Mantenga limpios los espacios domésticos/personales, desinfecte las superficies 

comunes 
o Evitar el contacto con personas enfermas 
o Cubra la tos con pañuelo de papel o con el torbellino del codo 

 
IGNITING NUESTRA MISION: UNA CELEBRACION DE FORDHAM PREP 

• Estamos a menos de un mes de nuestro evento de primer nivel Encendiendo nuestra Misión: 
una Celebración de La Preparación Fordham que tendrá lugar el Día de salto, Sab 2/29--Misa a 
las 6:00 p.m. (Iglesia Universitaria); Celebración a las 7:00 p.m. (Commons). 

• Habrá música en vivo con la Artie Stuart Band (contraseña de video clip: LR120), un bar abierto 
completo, cena y baile, rifas en efectivo que suman $15.000 más subastas silenciosas y en vivo 
organizadas por el entretenido y popular lanzador deportivo principal de NBC 4 New York, Bruce 
Beck. 

• Dylan del evento beneficiará dos áreas: nuestro programa New iSTEAM, que incluye 
componentes educativos en investigación biomédica, codificación, informática, ingeniería, 
robótica y E-sports y el compromiso continuo del PREP de proporcionar asistencia de matrícula a 
estudiantes necesitados. 

• Esperamos que esté con nosotros el 2/29, pero incluso si no puede asistir, hay muchas maneras 
en que puede contribuir a apoyar nuestros esfuerzos. Agradecimiento especial a nuestros 
miembros del Comité de Eventos de la OIM. Los padres en cada grado ya se han registrado y 
esperamos 500 asistentes para nuestra fiesta en la preparación. ¡Regístrese hoy! (Inclemencias 
del tiempo Fecha: Sáb 3/7). 

• Para obtener más información y comprar entradas, siga los siguientes enlaces: 
o Invitación 
o Lista de asistentes 
o Entradas y otras formas de mostrar su apoyo 

 
ADMISIONES/PROGRAMA DE LOGRO SUPERIOR (HAP) 

• ¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes aceptados por la Clase de 2024! 
• El mié 2/12, organizaremos la Noche de Estudiantes Admitidos para la Clase de 2024. Si usted 

está interesado en asistir como padre voluntario, por favor póngase en contacto con las Madres 
' o Padres ' Clubes. 

• La fecha límite de inscripción para la clase de 2024 es miel 3/4. La prueba de colocación para la 
clase de 2024 tendrá lugar la mañana del sáb 3/14. 



• Las solicitudes para el Programa de Logro Superior 2020 (HAP) para estudiantes de octavo grado 
ya están abiertas. Las familias actuales de Fordham Prep reciben un 10% de descuento en su 
matrícula. Para obtener más información sobre el programa, visite fordhamprep.org/hap. 

• Fordham Prep organizará un Open House de primavera en el mié 4/1 a las 6:30 p.m. Visite 
fordhamprep.org/admissions para obtener más detalles 
 
 

ACADÉMICA 
• Felicidades a todos nuestros estudiantes que merecen 1o y 2o Honores para el 2o Trimestre. El 

reconocimiento especial es para aquellos que lograron el Cuadro de Honor del Director para el 
Primer Semestre (todos los estudiantes que mantuvieron los criterios para 1st Honors todo el 
Semestre). 

• Las Reuniones de Padres y Maestros se llevarán a cabo en el Mar 2/4 de 12:30-4:00 p.m. y 5:30-
8:00 p.m. Más información sobre el día fue enviada por el Dr. Petriello en una comunicación por 
correo electrónico anterior en 1/29. 

• El Centro de Apoyo Académico estará disponible de nuevo los martes y jueves de 3:00-5:00 p.m. 
para todos los estudiantes que comienzan martes 2/11 en la Sala 217. 

• Las personas de la tercera edad que están interesadas en oportunidades de pasantías para el 
cuarto trimestre deben hablar con el Sr. Broussard Para obtener más información y solicitudes. 

• Las deficiencias del tercer trimestre estarán disponibles en línea en jueves 2/27. 
• La selección del curso para el curso 2020-21 comenzará en marzo. Más detalles a seguir en las 

próximas semanas del Sr. Broussard y el Departamento de Consejería. 
 
ACTIVIDADES Y VIDA ESTUDIANTIL 

• Felicitaciones a nuestro equipo de CyberPatriot, Fordham Rams II, por merecer el primer lugar 
en el Nivel de Plata del Estado de Nueva York durante la competencia del mes pasado. 

• En asociación con el Centro de Sangre de Nueva York, nuestra próxima unidad desangre FP 
tendrá lugar el Viernes 3/6 de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. en el gimnasio. TODOS los estudiantes 
mayores de 16 años y los miembros adultos de la comunidad de Preparación, incluidos los 
padres/tutores, están invitados a donar. Ahora, en nuestros 15 años, nuestra donación colectiva 
ha superado las 2.500 donaciones que han afectado a más de 6.800 vidas. Gracias por 
considerar ser un donante que da vida y por alentar a sus hijos a donar en la unidad. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el Dr. Gelpi en gelpid@fordhamprep.org. 
También puede programar directamente una cita aquí. 

 
ATLETISMO 

• Baloncesto: Varsity abrió en enero con tres directamente en sobre CHSAA "A" oponentes de la 
liga. El equipo actualmente se encuentra en un 3er lugar en la división en 7-5 (11-7 en 
general).  En el 1/28 de los pelos el equipo tuvo una emocionante victoria como un zumbador 
(53-52) sobre LaSalle que le valió al entrenador Brian Downey su victoria en la 100a carrera 
como entrenador.  

• Hockey sobre hielo: Varsity ha ganado cuatro de cinco partidos de liga en el transcurso del mes 
para pasar al cuarto lugar en la clasificación de la CHSHL "AA" y aseguró un puesto de playoffs 
de espaldas a espaldas sobre Iona Prep (5-0) y Monsignor Farrell (3-0). Al equipo le quedan dos 
partidos de liga antes de que entren en los playoffs.  

• Squash: El equipo compitió en la Universidad de Fordham contra el squash de la ciudad en 
enero y buscará terminar la temporada regular contra Master's School y Delbarton HS para 



prepararse para los Nacionales de squash de Estados Unidos que se celebrarán en Connecticut 
del viernes 2/21 al sol 2/23.   

• Natación y Buceo: Varsity terminó su temporada regular CHSAA horario un perfecto 8-0 Con lo 
grande sobre Chaminade y San Antonio. El equipo se preparará para el Campeonato de Natación 
y Buceo CHSAA que se llevará a cabo el Vierne2/7 (parte de buceo en la Universidad Fordham) y 
Sat 2/8 a Sun 2/9 (parte de natación en el Nassau County Aquatics Center). Después del 
Campeonato CHSAA, los clasificatorios de la categoría competirán en el NY State Championship 
Fri 3/6 a Sun 3/8 en el Nassau County Aquatics Center.     

• Pista y Campo: Compitiendo en el Yale Invitational Niall Ryan ' 20 terminó segundo en la carrera 
de 3000m en 8:40.84 que es #3 en los EE.UU. y lo clasificó para los Nacionales. Miles Hogan ' 22 
terminó la carrera en 8:58.45 rompiendo el récord de la escuela de segundo año de Fordham 
Prep. ¡Felicitaciones al equipo de primer año de atletismo que ganó el Campeonato 
Arquidiocesano y de la Ciudad de chelán!  

• Lucha: Varsity tuvo una gran actuación en el Martin Luther Invitational en el Sat 1/25 ocupando 
el segundo lugar de catorce equipos. Charles-Sebastian Benson ' 23 y Joe Paladino ' 22 ganaron 
sus clases de peso individuales. El equipo se preparará para el Campeonato de la Ciudad de 
CHSAA en Iona Prep en el Sáb 2/8.   
 

MINISTERIO Y SERVICIO DEL CAMPUS 
• Por favor, mantengan en sus oraciones a nuestros jóvenes, personas de la tercera edad y 

profesores/personal que asisten a retiros este mes: Discovery (Mié 2/5 a Viernes 2/7), Emaús 
299 (Lun 2/10 a Mie 2/12) y Ad Amorem (Mié 2/26 a Viernes 2/28). 

• Un recordatorio a todos los padres de primer año, que sus hijos ' Retiro de primer año tendrá 
lugar Jueves 3/26 a Sab 3/28. Kravatz en un futuro próximo. 

• Los subclases calentaron los corazones de los residentes de los hogares de ancianos locales y la 
Enfermería Jesuita con sus dulces y a menudo divertidas tarjetas de San Valentín. ¡Bien hecho, 
caballeros! 

• Los miembros de la preparación están manteniendo la larga tradición de enviar tarjetas del Día 
de San Valentín a los residentes de hogares de ancianos del área y de las instalaciones de vida 
asistida donde nuestros ancianos sirven. 

• A las personas de la tercera edad les quedan unas diez semanas para terminar sus proyectos de 
servicio, lo que es un requisito de graduación de recuerdo. La fecha límite para la finalización de 
todas las horas de servicio es 4/15. Se alienta a los padres y tutores a hablar con sus hijos para 
asegurarse de que están en el camino para una finalización exitosa de esos proyectos. 

 
FAITH Y ESPIRITUALIDAD 

• Próximos Eventos para Padres: 
o Foro sobre la fe: en Sun 3/8 a las 3:00 p.m. en el Leonard Theatre, America Media y 

Fordham Prep presentan al P. Greg Boyle, S.J., fundador de Homeboy Industries y autor 
de bestsellers, Tattoos on the Heart: el poder de la falsa compasión y ladridos en el coro: 
el poder del parentesco radical. El registro anticipado para reservar asientos de orquesta 
inferior ahora está abierto a los padres actuales antes de la apertura del registro 
general.  Regístrese aquí. Si no está familiarizado con el P. Boyle, es posible que desee 
echar un vistazo a este breve videoclip. 

o Noches de Longings de Cuaresma: 5 de marzo, 12, 19, 26, 2 de abril, 7. Lugares por 
determinar.  Más información en  www.fordhamprep.org/lent 

o Cuidar al cuidador por Brian Pinter, Departamento de Estudios Religiosos De Fordham 
Prep. Muchas personas hoy en día están obligadas a proporcionar atención a los 



ancianos o enfermos de la familia. Brindar atención puede ser una de las experiencias 
más difíciles espiritual, emocional y físicamente que sufrimos. Sin embargo, ¿a quién le 
importa el cuidador? Sin autocuidado, corremos un alto riesgo de agotamiento. 
Nuestras presentaciones buscarán nombrar los desafíos de la prestación de cuidados y 
explorar maneras en que podemos crear espacio para cuidarnos a nosotros mismos.  El 
evento tendrá lugar en la Iglesia de San Ignacio Loyola (Casa Parroquial, 980 Park Ave, 
NY, NY) en el Sáb 2/22 de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Se proporcionará almuerzo; $25 Oferta 
de voluntad gratuita. El espacio es limitado, RSVP a pinterb@fordhamprep.org 

 
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

• La FP Dramatic Society interpretará nuestra próxima obra, Romeo y Julieta, elViernes 2/7 y sáb 
2/8 a las 7:30 p.m. en el Teatro Leonard. Los boletos cuestan $10. ¡Esperamos verte allí! 

 
EDUCACIÓN GLOBAL 

• En febrero, estudiantes y profesores viajarán a Xela, Guatemala, Milán, Italia, y Dar Es Salaam, 
Tanzania. Toda la información sobre estos programas se puede encontrar en nuestra página 
web de Educación Global. También puedes seguir a nuestros grupos mientras viajan por el 
mundo a través  de Twitter: @FPglobaled 
 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
• Gracias a todos en nuestra comunidad que asistieron a Ricci Night: Celebrating Fordham Prep's 

Rich Tapestry on Sat 1/25. Maravillosas actuaciones estudiantiles de música y danza 
acompañado de comida y compañerismo. Nosotros microlitros Dr. Craig Smith y el Sr. George 
Febles que estuvieron con el Premio Wanda Piñeiro por su compromiso duradero de promover 
la diversidad en nuestra comunidad. Lea más en nuestro sitio web aquí. 

 
CONSEJERÍA ESCOLAR 

• En el tercer trimestre, los consejeros escolares abordarán el consumo de alcohol y otras drogas 
con los estudiantes de primer año en las clases de orientación. Otros temas incluirán el manejo 
del estrés y la revisión de pruebas estandarizadas para las admisiones a la universidad. 

• Los consejeros escolares se reunirán con estudiantes de segundo año para clases de orientación 
en cada ciclo del 2o Semestre. Pasarán varias clases usando Naviance, una herramienta integral 
de planificación universitaria y profesional basada en la web. 

 
CONSEJERÍA UNIVERSITARIA 

• Primero en el Ramily, una noche de celebración e información para los estudiantes 
universitarios de primera generación, se llevará a cabo en Mon 2/10 a las 6:30 pm en el Prep 
Commons. Un estudiante se considera "primera generación" si ninguno de los padres se graduó 
de la universidad en los Estados Unidos. El programa incluirá alimentos, información sobre los 
procesos de búsqueda y ayuda financiera de la universidad, y tiempo para preguntas y 
respuestas. Se invita a asistir a los estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año, 
jóvenes y sus padres/tutores. Por favor RSVP a través del  siguiente formulario por Wed 2/5. 

• La Noche de los Padres de Sophomore tendrá lugar el mié 2/26 a las 6:30 pm en el Teatro 
Leonard. En este programa, la Sra. Maureen Martinez compartirá una reflexión sobre cómo 
ayudar a su hijo a través del proceso universitario con sabiduría, humor y gracia y la Sra. Maura 
Brennan abordará todo lo que un padre necesita saber y estará haciendo ahora mismo para el 
estudiante de segundo año universitario. Se proporcionará un paquete de información completo 
y habrá tiempo al final para preguntas y respuestas. 



• A los adultos mayoresse les recordó que actualizaran sus cuentas de Naviance con cualquier 
decisión de admisión que recibieran de las universidades. Además, envíe una copia de cualquier 
premio de beca de una universidad o organización externa a la Sra. Isabel por correo electrónico 
(isabelc@fordhamprep.org)o por fax al 718-367-9090. 

• Los Consejeros Universitarios han comenzado a reunirse con clases de orientación junior. Los 
jóvenes pueden encontrar el nombre de su consejero universitario en Naviance y/o 
Powerschool. Los consejeros universitarios están disponibles para reunirse con los padres y 
tutores a partir de este mes. Las familias pueden programar una cita con el consejero 
universitario de su hijo a través del calendario en línea del departamento. 

 
SALUD Y BIENESTAR 

• Este mes nuestros médicos comparten la mayor parte de su consideración: 
o “Los amigos de mi hijo usan insultos en juegos en línea. ¿Qué puedo hacer? " 

• Freedom from Chemical Dependency (FCD) organiza seminarios web gratuitos para padres. Un 
especialista en prevención de FCD responderá a sus preguntas sobre el uso de sustancias desde 
una perspectiva de salud. Regístrese aquí. Algunos temas que pueden ser cubiertos durante las 
sesiones en línea en vivo incluyen: 

o ¿De dónde provienen las principales presiones sobre los niños para que consuman 
drogas? 

o ¿Qué es vapeo y JUULing? ¿Cómo puedo mantener a mis hijos alejados de él? 
o ¿Cuánto impacto tienen las actitudes y el modelaje de los padres en el uso adolescente? 
o ¿Qué peligros supone la marihuana para mi hijo? 

• Nuestros médicos de la escuela están disponibles en Fordham Prep en los días siguientes: 
o Dra. Jennifer Kelly (Psicóloga Escolar) – Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
o Sr. Robert Degen, LCSW (Trabajador Social Escolar) – Lunes, Miércoles, 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 Common Sense Education, una 
organización comprometida con el desarrollo de programas dealfabetización digital y ciudadanía 
digital para educadores, padres y comunidades escolares. 

• ¿Debería preocuparme? Salud Mental, Tecnología y Bienestar de Nuestros Hijos: únete a 
nosotros para una conversación que va más allá de los titulares sensacionales para entender 
mejor el panorama digital actual y cómo es realmente la web Nuestros Niños. Con un enfoque 
en lo que las últimas investigaciones de Common Sense pueden decirnos acerca de cómo las 
pantallas afectan el sueño, la ansiedad, la depresión, la imagen corporal y más, esta 
presentación, desarrollada con el apoyo del Child Mind Institute, proporcionará a los padres y 
educadores consejos prácticos, signos a tener en cuenta y una mejor comprensión de cómo 
ayudar a los niños a hacerse cargo de su propio bienestar digital y hacer que los medios de 
comunicación y la tecnología sean una fuerza positiva en sus vidas. El evento tendrá lugar en el 
mié 3/4 de 8:00-9:30 a.m. en Packer Collegiate Institute (170 Joralemon St., Brooklyn, NY 
11201). Consulte este folleto y regístrese de forma gratuita aquí. 

 
CLUB DE MADRES 

• ¡Compra tu boleto de Ram Raffle hoy con tres oportunidades de ganar! Los nombres de los 
ganadores serán retirados en Igniting Our Mission el sáb 2/20. Haga clic aquí para comprar su 
boleto. 



• La próxima reunión mensual de FPMC tendrá lugar en el tudes 2/11 a las 6:30 p.m. en los 
Comunes. Ven a socializar con las mamás y guardianes de Prep y disfruta de algunos aperitivos y 
vino mientras los oficiales de la FPMC te actualizan en la mayoría de los acontecimientos más 
bellos. ¡Nunca es demasiado tarde para involucrarse! 

 
CLUB DE PADRES 

• La próxima reunión de la FPFC tendrá lugar el 2/13 de jueves a las 7:00 p.m. en la sala de 
preparación. Nuestra oradora invitada será la Sra. Maura Brennan, Directora de Asesoría 
Universitaria. Nunca es demasiado pronto para explorar las admisiones universitarias para su 
hijo. ¡Todos son bienvenidos! 

• Por favor marque su calendario para el Día de Servicio del Bronx en dom 3/22. Una vez más, el 
FPFC trabajará con la Escuela St. Ignatius en Hunts Point and Concourse House. Es una gran 
oportunidad para que los padres/tutores y los hijos trabajen juntos mientras proporcionan un 
servicio muy necesario para y con los demás. 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

• Cada mes destacaremos una prioridad estratégica de nuestro plan estratégico: encender nuestra 
Misión: Plan Estratégico, 2017-2022. Puede leer la carta del P. Devron sobre el plan aquí. 

• Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje (1.1): Revisar el plan de estudios actual para la 
alineación 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 ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas Hausdorff) e identificar áreas para el crecimiento 
en Fordham Prep. 

o Más información sobre iSTEAM se puede encontrar aquí. Por favor, lea  también este 
artículo que se hizo a través de una asociación con USA Today/Lohud Ad Network. 

o Por favor considere apoyar nuestros esfuerzos para recaudar fondos clave para iSTEAM 
y nuestro fondo de becas en Igniting our Mission: A Celebration of Fordham Prep on 
Sat 2/29. Más información aquí. 

 
OTRAS NOTICIAS 

• Durante los meses de invierno, cualquier anuncio de cierre o retraso escolar debido a la nieve se 
llevará a cabo a través de SchoolMessenger. La notificación también se publicará en el sitio web 
de la escuela. 

• No habrá clases para los estudiantes en las siguientes fechas: 
o lun 2/3 (día libre después del Super Bowl para cumplir con el objetivo de Food drive) 
o mar 2/4 (Reuniones padre-maestro) 

• La escuela permanecerá cerrada para las vacaciones de invierno desde el lunes 2/17 hasta el 
viernes 2/21. 

 


