Neal Math and Science Academy
1905 Argonne Drive North Chicago, Illinois 60064
(847)689-6313 Fax (847)473-1609

Mrs. Vanessa E. Campos – Principal
Assistant Principal- Mrs. Angelique Robinson
Assistant Principal- Mr. Patrick Reget

Estimado estudiante padre / tutor de Neal Math and Science Academy,

1 de Agosto 2017

Bienvenido al 2017-2018 ano escolar! Estamos muy emocionados de tener a sus hijos de regreso en nuestras
clases y pasillos. Nuestra meta este ano es educar todo nino para provenirle al estudiante rugorosamente el
curriculo que los preparara para la escuela secundaria y más allá. Como definimos nuestro estado de la academia
de matematicas y ciencias nuestro estudiantes podran recivir Educación integralque Los introducirá en las
opciones de carrera y en el pensamiento de nivel superior. Este ano estamos emocionados de anunciar que TODO
estudiante tendra eleccion de clase bellas artes (arte y/o musica) y STEM (Ingeniería / tecnológica). Estudiantes
tambien tendran una nueva clase Core+More, que proporcionar trabajar en equipo asi como tambien
proporcionara intervenciones y/o enrrequisimiento en lectura y matematicas. Estamos muy emocionados con
nuestro Nuevo programa y confiados que proporcione a todos los estudiante en NMSA la oportunidad de
sobresalir.
Nuestro primer dia de escuela es el 16 de Agosto. El dia de clases comiensa alas 8:30am y las puertas habren a
alas 8:15am. Es muy crucial que los estudiantes llegar a tiempo y listos para aprender.Este ano estaremos
proporcionando desayuno en clase. Esto nos dara tiempo que el estudiante tenga tiempo suficiente para
estimular el cerebro y alistarlos para el dia planeado de aprendizaje. Porfavor tenga en cuenta que no Habra
ninguna supervicion antes de las 8:15am; porlotanto no debera llegar antes de las 8:15am. Miercoles 16 de
Agosto termina alas 2:45pm. La asistencia de todo estudiante regularmente consiste en lo sigiente Lunes,
Martes, Jueves y Viernes 8:30am - 3:30pm y los Miercoles 8:30am – 2:45pm.
Si usted todavia necesita registrar o save de algien que necesite, porfavor visite la oficina y nuestras secretarias
podran asistirle. Nuestra meta es tener todo estudiante de Distrito 187 registrado y en clase el primer dia de clase
el 16 de Agosto.
Este sera un ano escolar agradable. Estoy mirando hacia adelante para trabajar con usted y su hijo/hija durante el
ano.Sitiene alguna pregunta, Porfavo pase y hable con migo.
Tu compañero en la educación
Mrs. Vanessa E. Campos
Directora

