
Actualización del lunes para la semana del 27 de septiembre de 2021.

Conferencias de padres y maestros: Semana del 11 de octubre
El objetivo de las conferencias de padres y maestros es informar a los padres sobre el crecimiento y rendimiento
de sus estudiantes y compartir las observaciones de los maestros y padres / tutores. Este otoño, las conferencias de
padres y maestros de Northview se llevarán a cabo prácticamente la semana del 11 de octubre. Pronto tendrá
noticias del director de su escuela con respecto a los detalles específicos y la programación. Mientras tanto, para
ayudar a su familia a planificar, consulte el Programa de conferencias de otoño de 2021.

Actualización de la política de visitantes de la escuela
Las reglas para el rastreo de contactos limitan las oportunidades de visitantes en nuestros edificios escolares, pero
no completamente. A partir del 1 de octubre, damos la bienvenida a los visitantes en las siguientes circunstancias.
Tenga en cuenta que todos los voluntarios de la escuela deben tener un completado y aprobado consentimiento
voluntario formulario deen el archivo.

● Los mentores de Northview pueden comenzar a reunirse en persona con los estudiantes el viernes 1 de
octubre. Se requiere una distancia social de al menos seis pies durante las sesiones de tutoría. Todos los
mentores deben seguir los requisitos de enmascaramiento del edificio en el que son mentores. Se
recomienda encarecidamente el uso de mascarillas, independientemente del estado de vacunación, para
Crossroads, Northview High School y NNCC / NNLC. Para obtener más información sobre el Programa
de mentores de Northview, visite: https://nvps.net/mentor-program/.

● La creación de oportunidades de voluntariado se limita a actividades que no implican contacto directo
con los estudiantes. Se permite ayudar con "Carpetas de viernes", tableros de anuncios y similares. Los
maestros publicarán cualquier solicitud específica de ayuda a través de su página de Canvas. La oficina
principal de su escuela compartirá oportunidades específicas de voluntariado a través de una
comunicación semanal regular. Como siempre, las familias pueden comunicarse con la oficina principal
para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado.

● Los padres / tutores pueden entrar al edificio para recoger a su estudiante en la oficina principal. A
menos que hayan sido aprobados para las oportunidades de voluntariado / mentor mencionadas
anteriormente, no pueden ingresar a ninguna otra parte del edificio.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AenvhCv0vcge35nsgQWOmWs8RG5auHZwNf7Qc2dYYMc/edit?usp=sharing
https://nvps.net/volunteer-in-our-schools/
https://nvps.net/volunteer-in-our-schools/
https://nvps.net/mentor-program/


Actualización de rastreo de contactos de COVID-19
Gracias por su paciencia mientras navegamos un año más de rastreo de contactos de COVID-19. Este año ha sido
particularmente desafiante en lo que respecta a los requisitos de cuarentena frente a las recomendaciones. Para
agilizar y mejorar el proceso de notificar a las familias cuando su estudiante ha sido identificado como un
'contacto cercano', a partir de hoy, nuestros equipos de oficina notificarán a los padres / tutores por correo
electrónico, no por teléfono. Si se identifica que su estudiante tiene una exposición en la escuela, recibirá una de
dos cartas:

● “Recomendar a la cuarentena” (su estudiante fue un 'contacto cercano' yuna cuarentena se recomienda); o
● “Aviso de contacto cercano” (su estudiante fue un 'contacto cercano' pero una cuarentena no se

recomienda en este momento).

Nuestro personal continuará haciendo llamadas telefónicas personales si su estudiante debe estar en cuarentena.

Continúe revisando su correo electrónico para ver estas y otras actualizaciones importantes de la escuela. Puede
revisar la dirección de correo electrónico archivada utilizando nuestro Sistema de información estudiantil
ParentVue. ¿No está seguro de cómo acceder a nuestro sistema ParentVue? Siga estas instrucciones: Cómo
acceder a ParentVue.

Evento Spooky Sprint 5K¡
El sábado 16 de octubre es la fecha para el Spooky Sprint 5K anual! ¡No pierda esta oportunidad de salir,
divertirse y apoyar a la Fundación Educativa Northview! Se recomienda el uso de disfraces, pero no es
obligatorio. Obtenga todos los detalles y regístrese en el Formulario de registro de Spooky Sprint 2021.

RECORDATORIO: Salón de la Fama de Northview Wildcats
Northview Athletics está muy emocionado de anunciar nuestra primera clase del Salón de la Fama. Los siguientes
Wildcats serán incluidos el 8 de octubre en nuestro juego de fútbol Homecoming: Rose Antrim (84), Kelly Drake
Anglim (85), Tom Judson, Gene VanDongen, Steve Moerdyk (71), Gary Hogeboom (76), campeonato estatal de
fútbol de 1970 equipo y el equipo de campeonato estatal de softbol de 1991.

La ceremonia se llevará a cabo a las 4:00 pm en el Centro de Artes Escénicas de NHS y le seguirá la cena. Los
boletos ya están a la venta en la Oficina Atlética de NHS de 9: 00-4: 00pm. Los boletos cuestan $ 20 por persona
e incluyen la cena y la entrada al partido de fútbol. Las preguntas deben enviarse por correo electrónico al
Director de Atletismo Patrick Marsman a pmarsman@nvps.net o Nicole Mulheisen nmulheisen@nvps.net.

RECORDATORIO: Oportunidades de enriquecimiento de otoño y atletismo juvenil
Northview Community Education y Northview Youth Athletics tienen una variedad de oportunidades disponibles
para todas las edades. Visite nuestra página web de Northview Community Education en
https://nvps.net/community/youth-enrichment/ para obtener más información. Consulte nuestras ligas deportivas,
campamentos y clínicas en https://nvps.revtrak.net/rw-youth-sports-summer-sports/. ¡Participe este otoño!

Atentamente,

Dr. Scott Korpak, Superintendente
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https://drive.google.com/file/d/1mNzrESLbVjweawb3tDbbDIocLHNzjIyy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196xB9yicnCJ21RDsudEHUBy4362VbTZg/view?usp=sharing
https://spportal.westmihosting.com/nvps_pxp/PXP2_Login.aspx
https://spportal.westmihosting.com/nvps_pxp/PXP2_Login.aspx
https://drive.google.com/file/d/147w12UKZnca1v1saBAA61nu_v7oU0ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147w12UKZnca1v1saBAA61nu_v7oU0ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1leOeXXV0OI8gPSxD8DDahCqrYMkI1Tvo/view?usp=sharing
https://nvps.net/community/youth-enrichment/
https://nvps.revtrak.net/rw-youth-sports-summer-sports/

