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NOTA DEL DIRECTOR 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
¡Feliz Año Nuevo! Al acoger nos damos la bienvenida a 2020, es una vez más un momento para que 
miremos hacia adelante con anticipación de cosas nuevas. Una alegría de la época navideña durante un 
merecido descanso para nuestra comunidad es pasar tiempo con la familia y los amigos y renovarnos 
con descanso y celebración. Espero que las gracias de las últimas dos semanas continúen para vuestros 
hijos y vuestras familias durante todo el año y siempre. 
  
La narración familiar de los tres reyes que viajan a Belén para encontraral con el niño Jesús una vez una 
ganancia anima nuestra memoria sobre laEpifanía. En el Evangelio de Mateo, escuchamos que los sabios 
estaban "encantados" al ver la estrella antes de inclinarse en adoración ante el pesebre, llevando dones 
de oro, incienso y mirra. Nosotros también estamos llamados a recorrerel camino que nos lleva a 
Emmanuel, Dios con nosotros, y a llevar nuestros propios dones al Señor.  
  
Nuestros estudiantes regresan a la preparación para llevar sus dones de dedicación y trabajo duro al 
final del semestre y exámenes de mitad de período la próxima semana. Enero puede ser una sacudida 
para muchos de nuestros jóvenes, arrojándolos de nuevo a horarios agitados, equilibrando académicos, 
deportes y actividades, y volviendo a la rutina de clases, deberes y evaluaciones importantes. Los animo 
a apoyarlos con su guía y amor durante estos días de desafío y crecimiento continuo. Los sacrificios que 
hacen, grandes y pequeños, para enviar a sus hijos a Fordham Prep son una fuente de gratitud y un 
signo de Dios en el trabajo en medio de nosotros. Le agradezco sinceramente su apoyo de innumerables 
maneras. 
  
Que el graces del Año Nuevo y los días restantes de la temporada navideña estén contigo y con todos los 
que amas. Espero ver a muchos de ustedes en el Prep durante nuestros próximos eventos. AMDG!  
  
En la paz de Cristo, 
Joseph A. Petriello, PhD ' 98 
Director de escuela 
 
NOTA DEL PRESIDENTE 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
En el período de Navidad, es posible que te hayas perdido una noticia muy trágica. 
 
Los medios de comunicación revealideraron la identidad del primer neoyorquino en morir de una 
enfermedad relacionada con el vapeo: en octubre, Denis Byrne, un estudiante de 17 años de la Escuela 
Secundaria Salesiana del Bronx, murió debido a complicaciones por el uso de productos de vapeo 
electrónico. He estado orando por Denis, su familia y la comunidad salesiana desde que supe esta 
noticia.  
 

https://www.nydailynews.com/new-york/ny-vape-teen-death-identified-20191218-ldumaqel4nawtbm27pkg7tijem-story.html
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Sin embargo, me temo que la crisis de salud pública causada por el vapeo juvenil no ha disminuido, aun 
cuando me ha complacido ver la legislación reciente en el estado de Nueva York que prohíbe la venta de 
cigarrillos electrónicos a cualquier persona menor de 21 años, y la moratoria aún más reciente de la FDA 
sobre la venta de vapeinas de vapeo con sabor. En Fordham Prep, como sé que usted sabe, vapear es 
una violación grave de nuestras políticas de conducta estudiantil.  
 
Pero las medidas legales y punitivas no son, por sí solas, una respuesta adecuada a este problema. Esta 
es la razón por la que Fordham Prep continúa centrándose en el lado de la prevención de la ecuación 
mientras revisamos con nuestros estudiantes los peligros del vapeo y otras formas de abuso de drogas a 
travésde nuestros cursos de orientación grupal y deactividades, eventos y asambleas organizados por el 
Sr. Ted McCourtney, nuestro consejero de ADAAP. De hecho, los padres preocupados recientemente 
hicieron un generoso regalo financiero a Fordham Prep para ayudarnos a suscribir estos programas y 
actividades. 
 
Al comenzar el nuevoaño, por favor considere hablar con su hijo directamente sobre los peligros de 
vapear-- y todo el abuso de drogas, para el caso. Su papel es fundamental en este trabajo, ya que juntos 
nos asociamos para asegurar que nuestros estudiantes aprendan a cuidarse a sí mismos y a crecer en 
conciencia de los graves peligros del vapeo.   
 
Con mis oraciones por un 2020 seguro, saludable y próspero, 
Rev. Christopher J. Devron, SJ 
Presidente 
 
CLASE DE LAS ADMISIONES DE COLEGIO 2020 

● Las personas de la tercera edad han presentado más de 2500 solicitudes a 313 colegios y 
universidades, y ya han reportado aceptaciones a 110 escuelas. Los estudiantes deben 
continuar actualizando las decisiones de admisión en Naviance cuando se reciben. La Oficina 
de Consejería Universitaria enviará automáticamente un informe de grado a mitad del semestre 
para todas las solicitudes para lasque no tenemos una decisión final de admisión cuando las 
calificaciones estén disponibles a finales de enero. Le pedimos amablemente a todos los 
padres/tutores que ayuden a sus hijos a proporcionar información de la universidad a la 
Oficina de Consejería Universitaria. 

 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

● Fordham Prep está aceptando actualmente solicitudes para el puesto de Subdirector de 
Instalaciones. Esta función ayuda a la gestión de todos los aspectos de laOficina de 
Instalacionescoordinando e informando al Director de Instalaciones. La descripción detallada del 
trabajo se puede encontrar en nuestro sitio web aquí. Para obtener más información y presentar 
solicitudes, por favor, consulte alSr. Michael Higgins, CFO y Tesorero, en 
higginsm@fordhamprep.org. Gracias de antemano por compartir esta oportunidad con 
familiares, amigos y colegas que pueden estar interesados en el puesto. 

 
ADMISIONES/PROGRAMA DE LOGRO SUPERIOR (HAP) 

● El plazo de admisión y solicitudes de ayuda financiera para la clase de 2024 se cerró el 12/13. 
● Las decisiones de admisión se comunicarán con las familias potenciales el viernes 1/31. 
● Organizaremos un Alumno Admitido parala Clase de 2024 en Mié 2/12 de 6:00-8:00 p.m. Si está 

interesado en asistir como voluntario, póngase en contacto con la FPMC y/o FPFC para obtener 
más detalles. 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5825
mailto:higginsm@fordhamprep.org


● Las solicitudes para el Programa de Logro Superior 2020 se abren el viernes 1/17 y están 
disponibles en fordhamprep.org/HAP. 
 

ACADÉMICA 
● El registro está abierto para el curso de preparación SAT de invierno PREPare Test Prep. El curso 

comienza el mésqueo 1/22 y preparará a los estudiantes para el SAT de marzo. El información y 
el registro adicionales están disponibles en la página web de PREPare Test Prep. 

● Los exámenes de mitad de período se llevarán a cabo desde el lunes 1/13 hasta el viernes 1/17. 
El calendario del examen se publica ahora en el sitio web de la escuela y las asignaciones de sala 
estarán disponibles pronto. 

● Por favor, asegúrese de que sus hijos han hecho horarios de estudio para sí mismos para que no 
están tratando de "abarrotar" un semestre entero de material alavez. Siempre es beneficioso 
hacer un buen uso de los períodos de consulta y las revisiones de los maestros del material del 
curso antes de los exámenes. 

● Si su hijo está ausente el día de un examen de mitad de período, necesitará una nota médica 
para reprogramar el examen que se perdió. Hay muy pocas opciones para oportunidades de 
maquillaje. Además, tenga en cuenta que el código de vestimenta regular está en vigor durante 
la semana del examen. 

● Las tarjetas de informe se enlínean el viernes 1/24. Los padres y tutores pueden acceder a las 
calificaciones del segundo trimestre y del primer semestre en ese momento a través del Portal 
de Estudiantes y Padres de PowerSchool. 

● Las calificaciones hasta el final del tercer trimestre determinarán la elegibilidad para la selección 
del curso para el año académico 2020-21. 

● Las Reuniones de Padres y Maestros se llevarán a cabo en el martes 2/4 de 12:30-4:00 p.m. y 
5:30-8:00 p.m. Más información sobre el día seguirá en una comunicación por correo 
electrónico separada más cercana a la fecha. 

● El Journal News destacó recientemente nuestro nuevo programa iSTEAM como parte de nuestra 
asociación con los medios de comunicación con el periódico. Leer más aquí. 

● Auguri a los estudiantes de lengua italiana del mes: Jason Cohen '22 y Robert Gunduz '21 
(octubre - Italiano 1); Luca Gierlinger '22 y Andrew Cipriani '21 (noviembre - Italiano 2 y 2 
Honores); Jack Marino '21 y Connor Tinson '20 (diciembre - Italiano 3 y 3 Honores). Este premio 
reconoce a los estudiantes que se distinguen con un fuerte esfuerzo y alto éxito académico en el 
estudio del italiano. También serán reconocidos en la Ceremonia de la Sociedad Nacional 
Italiana de Honor en abril. 

 
ACTIVIDADES Y VIDA ESTUDIANTIL 

● Los paquetes de pasantías para personas de la tercera edad estarán disponibles en el Sr. 
Broussard el jueves 1/30. El Sr. Broussard también busca a los padres interesados en tener un 
pasante de alto rango para ponerse en contacto con él directamente en 
broussardc@fordhamprep.org. 

● Janssen Rhea '20 recientemente completó una pasantía en The Apollo Theater. Leer más aquí.  
● Nuestros equipos en la Competencia CyberPatriot se colocaron 1o y 3o en el estado de Nueva 

York durante la ronda estatal de competición. Se han clasificado para la competencia de 
semifinales en sábado 1/25. Más información en uscyberpatriot.org. 

● La National Honor Society recogió docenas de juguetes para los estudiantes en St. Luke's 
Elementary School en 138th Street en el sur del Bronx. También se recaudaron fondos para 
ayudar a apoyar las compras de libros en la Academia San Miguel en Newburgh, Nueva Zelanda. 
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¡Gracias a la Sra. Zefran por organizar nuestros esfuerzos y por todos los que generosamente 
donaron! 

● Gracias akey Club por organizar su 3er Drive for Troops anual el mes pasado, recogiendo 
suministros para mujeres y hombres en servicio militar estacionados en el extranjero que no 
regresaron a casa para las vacaciones. 

● Gracias al Club Albanés por patrocinar un día de vestimenta para aumentar las ganancias para 
apoyar a las más de 2.000 familias afectadas por el terremoto de magnitud 6,4 del mes pasado 
en Albania. 

 
Atletismo 

● Este otoño tuvo un tremendo éxito a nivel universitario en muchos deportes. Lea nuestro 
resumen aquí. 

● Baloncesto: Varsity se dirige al nuevo año con un récord de 5-5 (3-2 CHSAA "A"). Durante las 
vacaciones de invierno, el equipo compitió en el KSA Holiday Tournament en Orlando, FL. En 
general, el equipo terminó tercero yendo 2-1 con victoriassobre Olentangy HS (Ohio) y 
Portsmouth HS (Ohio). Varsity regresó a la liga de juego en el domingo 1/5 mientras viajaban a 
Brooklyn para hacerse con Nazareth. Atrapa al equipo en casa en viernes 1/10 o domingo 1/12 
mientras se encargan del Cardenal Spellman y Mons. Farrell.  

● Hockey sobre hielo: Varsity abrió la temporada 2019-2020 con una victoria por 6-4 sobre Iona 
Prep. El equipo actualmente se encuentra en el cuarto lugar en la división "AA" de CHSHL con un 
récord de 1-4-1. Los Rams regresan a casa en el Sol 1/12 donde se encargarán de Chaminade en 
Rye Playland.  

● Squash: Varsity compitió en dos partidos antes de las vacaciones de invierno. Después de una 
dura derrota ante Horace Mann (0-7), el equipo se recuperó con (4-3) victoria sobre Browning. 
El equipo acogerá City Squash on Tues 1/7 en las pistas de squash de la Universidad Fordham en 
el Lombardi Center. 

● Natación y buceo: Varsity tuvo un ajetreado comienzo de su temporada mientras viajaban a 
Dublín en noviembre. Mientras estaba en Irlanda, el equipo compitió en el Blackrock HS y se 
llevó a casa el título del equipo.  En general, el equipo está invicto en la CHSAA con un récord de 
6-0. Su última victoria fue en el sábado 1/4 cuando derrotaron a Chaminade 105-81. El equipo 
será el anfitrión de Xavier en martes 1/7 y su rival St. Anthony's en Los delos 1/21 en la 
Universidad de Fordham para cerrar la temporada antes de que se preparen para el CHSAA y el 
Campeonato Estatal de NY.  

● Track and Field: Después de una exitosa temporada de XC, el equipo deatletismo de la 
universidad abrió la temporada 2019-2020 en pista cubierta al ganar el 63o Campeonato Jesuita 
anual celebrado en la Universidad de Fordham. Individualmente, Miguel Negrete '20 terminó 1o 
en la pole vault en el Salón de la Fama Clásico y2o en los Juegos Hispanos. 

● Lucha: Varsity abrió la temporada en Cardozo HS, donde numerosos luchadores se colocaron en 
el top 5. El evento fue destacado por Denis Driscoll '20 terminando 1o en la división de 182 
libras. En eltorneo de lucha libre de Glen Cove, Aidan McAlister '21 terminó segundo en la 
división de 106 libras y Denis Dricoll '20 terminó tercero en la división de 182 libras.  
 

MINISTERIO Y SERVICIO DEL CAMPUS 
● Las personas de la tercera edad están llegando al punto medio de los proyectos de servicio. La 

mayoría están bien o n su manera decumplir con el plazo 4/15--mantener el buen trabajo! Se 
alienta a los padres y tutores a hablar con sus hijos para asegurarse de que están en el camino 
para una finalización exitosa, que es un requisito para la graduación. 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=4646&newsid=1505


● Por favor, mantengan en sus oraciones alos estudiantes y al personal de retiro este mes. Emaús 
298 tendrá lugar de un munal 1/27 al mésimo 1/29. 

● Gracias a todas las familias Prep que apoyaron las muchas unidades de servicio de los últimos 
meses: comida, juguetes, ropa de invierno, etc. Su generosidad nunca deja deun laberinto 
nosotros y los agradecidos receptores de sus muchas contribuciones. 

● Las decisiones de inmersión del Servicio Cristiano se enviaron por correo a mediados de 
diciembre. Muchos más estudiantes solicitaron que disponibles. Por favor oren por aquellos que 
pronto se embarcarán en su recaudación de fondos yndeavors en preparación para los viajes 
que comenzarán en junio. 

 
FE Y ESPIRITUALIDAD 

● Próximos eventos para padres: 
○ Oración matutina con San Ignacio todos los miércoles a las 8:45 am en la Capilla de la 

Preparación. Regístrese aquí 
○ Faith on Tap: Miércoles 1/29 a las 7:00 p.m. en J.C. Fogarty's. El P. Michael Greco, 

OFMCap, Superior Provincial de la Provincia de Santa María y La Clase Preparatoria de 
1987, será nuestro orador invitado. Regístrese en www.fordhamprep.org/faithontap 

○ Foro sobre la Fe: Domingo 3/8 a las 3:00 p.m. en el Teatro Leonard. America Media y 
Fordham Prep presentan al P. Greg Boyle, S.J., fundador de Industrias Homeboy y autor 
de los superventas Tatuajes en el corazón: el poder de la compasión sin límites y Los 
ladridos en el coro: el poder del parentesco radical. El registro anticipado para reservar 
asientos de orquesta inferior es ahora abierto a los padres actuales antes de la apertura 
de la apertura de la inscripción general el 1/10 de viernes. Regístrese aquí. Si no está 
familiarizado con el P. Boyle, es posible que desee echar un vistazo a este. 

● Liberadopara el Año Nuevo: Uno de los conceptos clave en la Espiritualidad Ignaciana es 
lalibertad. San Ignacio creía que Dios desea para cada uno de nosotros la libertad interior que 
nos permite ser nuestro verdadero yo y nos permite amar plenamente a Dios y a las demás 
personas en nuestras. Vinita Hampton Wright de Loyola Press ofrece una reflexión sobre la 
libertad para el Año Nuevo. En la introducción nos recuerda: "Un nuevo año generalmente 
significa un plan nuevo. Significa otra oportunidad en la vida que queremos vivir. Significa 
abrirse a las posibilidades:reenviar el movimiento, ajustar las viejas formas detrabajar mejor. Un 
nuevo año nos recuerda que el Espíritu Santo siempre se está moviendo, trabajando entre 
nosotros y guiándonos al siguiente buen paso". Lea toda su reflexión aquí. 

 
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

● Gracias a all de nuestros músicos y artistas estudiantes que actuaron y presentaron obras de 
arte en el Evento de Bellas Artes en martes 12/17. Estamos agradecidos por la maravillosa 
participación de la familia de apoyo, amigos, y muchos en la comunidad de preparación. 

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

 
EDUCACIÓN GLOBAL 

● El otoño fue una temporada ajetreada para el programa de Educación Global. Lea el resumen 
aquí. 

● Los plazos de solicitud han pasado para todos los viajes de educación global 2019-2020. El 
personal continúa preparándose y planificando el recordatorio de los viajes de este año: 
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○ Invierno: visita recíproca a Milán, Italia; misión médica a Xela,Guatemala; viaje de 
intercambio modificado a Dar es Salaam, Tanzania 

○ Primavera: viaje de inmersión cultural a Roma y Florencia, Italia; viaje de ecología a 
Costa Rica; visita recíproca a FP de estudiantes en Clongowes Wood College, Dublín, 
Irlanda 

○ Viaje de inmersión cultural de verano a China; viaje de intercambio modificado a Kigali, 
Ruanda 

● Siga las actualizaciones y vea las fotos durante todo el año en twitter.com/fpglobaled. 
 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
● La Alianza de diversidad acogerá Ricci Night: Celebrando el Tapiz de Fordham Prep el sábado 

1/25 a las 6:00 p.m. en los Comunes. La velada llevael nombre del jesuita, P. Matteo Ricci, SJ, 
pionero del diálogo chino-occidental y de los intercambios culturales. Ricci se sumergió y mostró 
un profundo respeto por la diversidad de culturas, promovió la comprensión mutua y fue un 
maestro de la construcción de relaciones entre culturas. Esen este espíritu que presentamos la 
Noche de Ricci. La noche es una celebración de la multitud de culturas en Fordham Prep a través 
de una amplia variedad de alimentos, música y baile. Traiga a toda su familia para una noche de 
festividades, compañerismo y celebración. Honraremos a los miembros de la facultad de 
Fordham Prep, el Dr. Craig Smith y el Sr. George Febles, con el Premio Wanda Piñeiro a la 
Diversidad. Regístrese en www.fordhamprep.org/riccinight 

 
CONSEJERÍA ESCOLAR 

● Los Consejeros Escolares completaron el programa de Prevención del Suicidio de Lifelines de 
cuatro lecciones con estudiantes deprimer año y actualmente están ayudando a los estudiantes 
a prepararse para los exámenes de mitad de período en enero. 

● Con estudiantes de segundo año, se ha completado el programa de dos lecciones Más que triste 
en la depresiónadolescente. A partir de enero, los estudiantes de segundo año verán a sus 
consejeros escolares cada ciclo en la clase de orientación grupal donde el tema principal será la 
preparación para la universidad y la carrera. 

● Los jóvenes han completado sus seis clases de orientación grupal con los Consejeros Escolares 
que cubren temas como el rendimiento máximo, la salud mental y latransición a la universidad. 
A partir de enero, los jóvenes se reunirán con cada ciclo con sus consejeros universitarios 
durante el segundo semestre. 

 
CONSEJERÍA UNIVERSITARIA 

● Las personas de la tercera edad han presentado más de 2500 solicitudes a 313 colegios y 
universidades, y ya han reportado aceptaciones a 110 escuelas. Los estudiantes deben 
continuar actualizando las decisiones de admisión en Naviance cuando se reciben. La Oficina 
de Consejería Universitaria enviará automáticamente un informe de grado a mitad del semestre 
para todas las solicitudes para lasque no tenemos una decisión final de admisión cuando las 
calificaciones estén disponibles a finales de enero. Le pedimos amablemente a todos los 
padres/tutores que ayuden a sus hijos a proporcionar información de la universidad a la 
Oficina de Consejería Universitaria. 

● ¿Su hijo ha recibido una beca de una universidad, universidad o organización externa? Si es así, 
por favor envíe una copia de la carta de adjudicación a la Sra. Isabel. Las cartas se pueden enviar 
por correo electrónico a isabelc@fordhamprep.org o por fax al 718-367-9090. 
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● El registro está abierto para el curso de preparación SAT de invierno PREPare Test Prep. El curso 
comienza el mésqueo 1/22 y preparará a los estudiantes para el SAT de marzo. El información y 
el registro adicionales están disponibles en la página web de PREPare Test Prep. 

● Los consejeros universitarios comenzarán a reunirse con clases de orientación junior el primer 
ciclo del tercer trimestre, y los groups se reunirán cada ciclo durante el resto del año. Los 
jóvenes pueden encontrar el nombre de su consejero universitario en Naviance y/o 
PowerSchool. Los consejeros universitarios comenzarán reuniones individuales con los 
estudiantes al comienzo del tercer trimestre, y estaré disponible para reunirme con los padres y 
tutores a partir de febrero. Las familias pueden programar una cita con el consejero 
universitario de su hijo a través del calendario en línea del difunto. Los padres y tutores jóvenes 
recibirán su información de inicio de sesión de Naviance por correo electrónico a mediados de 
enero. 

 
SALUD Y BIENESTAR 

● A continuación se indican dos recursos útiles del Proyecto Making Caring Common de la 
Universidad de Harvard. Estos articosexploran cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a 
formar relaciones románticas saludables que reflejen los valores personales y la comprensión de 
sí mismos. 

○ "Para las familias: 5 consejos para guiar a los adolescentes y adultos jóvenes en el 
desarrollo de relaciones románticas saludables" 

○ "Para familias: 6 consejos para reducir y prevenir la misoginia y el acoso sexual entre 
adolescentes y adultos jóvenes" 

● Nuestros clínicos escolares están disponibles en Fordham Prep los siguientes días: 
○ Dra. Jennifer Kelly (Psicóloga Escolar) – Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
○ Sr. Robert Degen, LCSW (Trabajador Social Escolar) – Lunes, Miércoles, Jueves 
○ 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. 

● Verdad sobre la tecnología: Cómo la tecnología mantiene a los niños enganchados: Los 
educadores y profesionales de la salud están cada vez más preocupados por la abrumadora 
presencia de la tecnología en nuestra vida diaria, así que ¿cómo pueden los padres hacer su 
part? Unirse a Common Sense para aprender acerca de cómo utilizar nuestros dispositivos más 
intencionalmente, evitar los riesgos de conectividad constante, y centrarse en ser grandes 
modelos digitales para nuestros hijos. El evento tendrá lugar en Jueves 1/23 de 7:00-8:15 p.m. 
en Brunswick School Upper School Campus (Baker Theater, 100 Maher Avenue, Greenwich, CT 
06930). Por favor, vea este folleto y regístrese de forma gratuita aquí. 

 
CLUB DE MADRES 

● La Junta General de Embajadores de la FPMC se celebrará en el tudes 1/7 a las 6:30 p.m. en los 
Comunes. El enfoque se centra en los padres junior y senior con laoradora invitada Sra. Maura 
Brennan, Directora de Consejería Universitaria. 

● La primera Noche Multicultural de FpMC se llevará a cabo el mié 1/15 a las 7:00 p.m. en los 
Comunes. Por favor, únase a nosotros para una velada social con madres de diferentes orígenes 
culturales. Todos son bienvenidos - madres, hijas, tías y abuelas. Hacemos que todos traigan un 
plato que abrace su herencia familiar. 

https://fordhamprepcollegecounseling.acuityscheduling.com/schedule.php
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-parents-guiding-teens-healthy-romantic-relationships
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-parents-guiding-teens-healthy-romantic-relationships
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/6-tips-parents-reducing-preventing-misogyny-sexual-harassment
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/6-tips-parents-reducing-preventing-misogyny-sexual-harassment
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/6-tips-parents-reducing-preventing-misogyny-sexual-harassment
https://www.commonsense.org/education/
https://drive.google.com/file/d/0B246xGs1a3cVM2RUMEdzZVJjTmFhajZzNWJ0ZmdxdHEzRHRj/view?usp=sharing
https://support.commonsensemedia.org/event/the-truth-about-tech-how-tech-keeps-kids-hooked/e261003


● Se celebrará una Noche de Vino y Yoga en el Tues 1/21. Más información e invitación 
próximamente. Todos son bienvenidos. 

● Reserva: Las madres de las personas mayores pronto recibirán una invitación a nuestra Madre-
Hijo Cena Baile que se celebrará en los Comunes el Sat 2/1 a las 7:00 p.m. 

 
CLUB DE PADRES 

● La FPFC alienta a todos los padres a asistir a Faith on Tap on Wed 1/29 a las 7:00 p.m. en J.C. 
Fogarty's en Bronxville. Regístrese aquí antes del 1/25. 

● Unirse al Club de Padres y la Oficina de Antiguos Alumnos en el Madison Square Garden en el 
mié 2/5 para ver a los Rangers de Nueva York tomar en el Toronto Maple Leafs. Las entradas se 
pueden comprar aquí. 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

● Cada mes destacaremos una prioridad estratégica de nuestro plan estratégico: Igniting Our 
Mission: Strategic Plan, 2017-2022. Puede leer la carta del P. Devron sobre el plan. 

● Estabilidad Financiera y Sostenibilidad (3.3): Desarrollar más métodos de comunicación y 
compromiso con las partes interesadas de la escuela para fomentar su participación continua y 
support. 

○ Como parte de esta área de prioridad estratégica, la Preparación continúa organizando 
eventos que fomentan un sentido de pertenencia a la comunidad escolar. 

○ El tercer anual Igniting Our Mission: A Celebration of Fordham Prep tendrá lugar el sáb 
2/29. El event de este año beneficiará dos áreas: nuestro nuevo programa iSTEAM, que 
incluye componentes educativos en investigación biomédica, codificación, informática, 
ingeniería, robótica y e-sports, y el compromiso continuo de la Prepde proporcionar 
asistencia de matrícula a lostudentes que merecen. Por favor, vea la invitación aquí. 
Para entradas, patrocinios, suscripción y anuncios de revistas, haga clic aquí. 
Agradecimiento especial a nuestro comité de cena y miembros. 

○ Próximos eventos para ex alumnos que tendrán lugar este mes en Florida y el próximo 
mes en Londres. Localmente, el Prep será sede del Irishfest en jueves 3/19 y Reunión 
durante años que terminan en '0 y '5 en el sábado 5/2. Todos los próximos eventos de 
Preparación para ex alumnos y padres can se encuentran aquí. 

OTRAS NOTICIAS 
● Durante los meses de invierno, cualquier anuncio de cierre o retraso escolar debido a la nieve 

tendrá lugar a través de SchoolMessenger. La notificación también se publicará en elsitio web 
de school. 

● No habrá clases para los estudiantes en las siguientes fechas: 
○ lunes 1/20 (Fiesta: Martin Luther King, Jr.) 
○ martes 1/21 (Día profesional de la facultad) 
○ lunes 2/3 (día libre después del Super Bowl para cumplir con la meta de food drive) 
○ martes 2/4 (Reuniones padre-maestro) 

● Escuela estará cerrado para las vacaciones deinvierno desde el lunes 2/17 hasta el viernes 2/21. 

https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5321
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5867
http://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/Strategic_Plan_2017-18_final.pdf
http://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/Strategic_Plan_2017-18_final.pdf
https://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/FP046_IOM2020_Invite_Long.pdf
https://e.givesmart.com/events/eTg/
https://www.fordhamprep.org/uploaded/alumni/Committee_Members.png
https://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=5572

