Actualización del lunes para la semana del 23 de agosto de 2021.
Posibilidad de temperaturas excesivas en los edificios escolares
Debido a la generosidad de la comunidad de Northview al aprobar un bono en mayo de 2020, para el
otoño de 2022, todas las escuelas de Northview tendrán aire acondicionado. Para leer más sobre el
progreso que estamos haciendo hacia el aire acondicionado en todos nuestros edificios escolares, lea este
artículo sobre la Escuela Primaria East Oakview.
Sin embargo, en este momento, la mayoría de nuestras aulas no tienen aire acondicionado. El pronóstico
para esta semana es de clima cálido y húmedo. Sabemos que esto será incómodo para estudiantes y
profesores. También sabemos que el calor, al igual que el frío, afecta a las personas de manera diferente.
Por eso, queremos ofrecer opciones a las familias.
Northview proporcionará una ausencia justificada para cualquier estudiante que se quede en casa debido
al calor esta semana. Por favor llame a la línea de ausencias en la escuela de su estudiante para reportar
la ausencia. Las familias también pueden decidir recoger a sus hijos después del almuerzo. Si esta es la
opción que elige, llame a la oficina de su escuela la mañana del día en que planea recoger a su hijo.
Nuevamente, esta será una ausencia justificada.
Para los estudiantes que se quedan durante todo el día, observaremos a los estudiantes de cerca, les
ofreceremos y alentaremos los descansos para tomar agua y buscaremos oportunidades para visitar
espacios con aire acondicionado según estén disponibles y sean necesarios.
Requisitos de excepción de las máscaras DK-6
Como recordatorio, el Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) emitió una orden el
viernes 20 de agosto que exige el uso de máscaras en los edificios escolares para todos los estudiantes en
los grados DK-6. Haga clic AQUÍ para ver el pedido completo. También se requieren máscaras en todos
los autobuses escolares, independientemente de la edad. Northview tendrá máscaras de tela disponibles
sin cargo para cualquier estudiante o miembro del personal que necesite una máscara.
La Orden de KCHD también establece condiciones específicas en las que los estudiantes en los grados
DK-6 son elegibles para una exención de máscara. La orden KCHD del 20 de agosto de 2021 establece:
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SE ORDENA ADEMÁS que esta ORDEN no se aplicará a las siguientes Personas:
1. Personas en el acto de comer o beber.
2. Personas menores de cuatro años; sin embargo, se recomienda el uso de enmascaramiento
supervisado para niños que tengan al menos dos años de edad.
3. Personas con problemas de desarrollo de cualquier edad que asistan a la escuela para quienes
se haya demostrado que el uso de una cubierta facial inhibiría el acceso de la persona a la
educación. Estos se limitan a personas con un Plan de educación individualizado (IEP), Plan de
la Sección 504, Plan de atención médica individualizado o equivalente.
4. Maestros vacunados que trabajan con niños con problemas de audición o estudiantes con
problemas de desarrollo que se benefician de las señales faciales.
5. Personas que tienen una razón médica confirmada por escrito por un Doctor en Medicina (MD)
o un Doctor en Medicina Osteopática (DO) actualmente autorizado para practicar la medicina
en el estado de Michigan.
Tenga en cuenta que el IEP de un estudiante o el Plan de la Sección 504 debe indicar una discapacidad o
condición que se correlacione con el impacto negativo de una cobertura facial en su aprendizaje. Esto
significa que un estudiante con un Plan de educación individualizado debido a una discapacidad de
aprendizaje en matemáticas no sería elegible para un mandato de máscara. Una condición que cumpliría
con los requisitos del Departamento de Salud del Condado de Kent sería un estudiante con autismo que
tenga una sensibilidad táctil demostrada. Para solicitar una exención de máscara para su estudiante,
llame al 616-363-6861.
Seguimiento del contrato COVID-19
Northview está obligado a realizar el seguimiento de contactos cuando se identifica un caso positivo
dentro de nuestra comunidad escolar. Haga clic AQUÍ para revisar nuestro diagrama de flujo de
seguimiento de contactos. Este documento describe el proceso que usamos para notificar a los padres si
su estudiante ha sido identificado como un contacto cercano de un caso positivo.
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela mañana!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Buenas tardes,
debido al calor y la humedad en las secciones sin aire acondicionado de los de Northview edificios, la
escuela terminará tres horas antes el viernes 27 de agosto. Consulte la tabla a continuación para
conocer los horarios específicos.
Si su estudiante viaja en Northview Transportation, las paradas de autobús serán exactamente tres
horas antes de la hora de llegada programada normalmente. Consulte la aplicación Traversa 360 para
obtener más detalles.
No habrá cuidado de niños después de la escuela a través de YMCA.
Los eventos deportivos y las prácticas continuarán según lo programado.
Gracias.

TYPICAL CLASS
HOURS

High School
NV Career Center
Crossroads
Highlands
DK-4

7:30AM-2:35PM
7:35AM-2:40PM
7:25AM-2:30PM
8:20AM-3:25PM
8:35AM-3:40PM

STUDENT RELEASE
TIME ON FRIDAY,
AUGUST 27

11:35AM
11:40AM
11:30AM
12:25PM
12:40PM

Actualización del lunes para la semana del 20 de septiembre de 2021.
ParentVUE
NVPS utiliza Synergy como nuestro Sistema de Información Estudiantil (SIS). Synergy alberga datos de
los estudiantes como información de contacto de emergencia, calificaciones y boletas de calificaciones,
formularios escolares obligatorios, etc. Los padres / tutores pueden acceder a nuestro SIS a través de
ParentVUE. ParentVUE es una herramienta útil para acceder a los documentos individuales de los
estudiantes y actualizar la información demográfica de los estudiantes. Si bien los estudiantes y las
familias de nuestras escuelas intermedias y secundarias están acostumbrados a acceder a ParentVUE,
muchas de nuestras familias de primaria normalmente no están activas en esta herramienta. En las
próximas semanas utilizaremos de manera más amplia nuestro ParentVUE, en particular para los
puntajes de evaluaciones estandarizadas, como nuestra evaluación Renaissance Start Reading.
Para aprender cómo acceder a ParentVUE, haga clic AQUÍ para obtener una guía paso a paso o vea este
video tutorial de seis minutos.
Canvas ¡
Bienvenido de nuevo a Canvas! Canvas es nuestro Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) y los
maestros lo utilizan para compartir información importante sobre el aula, lecciones y videos. En el caso
de que un estudiante deba ponerse en cuarentena por razones de COVID o esté ausente de la escuela,
Canvas es la plataforma que permitirá a los estudiantes seguir el ritmo de sus compañeros de clase.
Para obtener información sobre cómo obtener acceso a las cuentas de Canvas de los estudiantes, haga
clic AQUÍ. Este documento también contiene información sobre la creación de cuentas de observador
principal (no es obligatorio). También puede visitar nuestra Northview Canvas página web depara
obtener más información. Si se atasca o tiene preguntas, comuníquese con nuestro servicio de asistencia
Northview Canvas: técnica de 616-425-9236 o envíe un correo electrónico a Techsupport@nvps.net.
Actualización de la cuarentena de COVID-19
Continuamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Kent
para comunicar información oportuna sobre los protocolos de cuarentena y las estrategias de mitigación
de COVID requeridas. Este año, se requiere que Northview realice un rastreo de contactos cuando se
identifica un caso positivo de COVID dentro de nuestra comunidad escolar. Haga clic AQUÍ para revisar
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nuestro diagrama de flujo de seguimiento de contactos. Este documento describe el proceso que usamos
para notificar a los padres si su estudiante ha sido identificado como un contacto cercano de un caso
positivo.
Tenga en cuenta que si su estudiante es identificado como un 'contacto cercano', el KC ponga en
recomienda que lo cuarentena. Si su estudiante comparte un hogar con un caso positivo de COVID, su
estudiante ponerse debe en cuarentena.
Como siempre, controle a su hijo para detectar cualquier síntoma de COVID y manténgalo en casa
cuando no se sienta bien.
Evento Black Out sobre el cáncer pediátrico ¡
Este viernes 24 de septiembre es nuestro duodécimo evento anual Black Out! Tiene la oportunidad de
ser parte de un evento que impactará en muchas vidas, particularmente en los niños que están en un viaje
para superar el cáncer pediátrico. Este evento no solo recauda dinero para las familias que luchan contra
esta enfermedad, sino que también nos une como comunidad para hacer nuestra parte para ayudar a los
demás. El viernes 24 de septiembre, las gradas del estadio de NHS se llenarán de seguidores con
camisetas especiales Black Out en el juego de fútbol universitario. Las camisetas están disponibles en el
Edificio de Administración de Northview por una donación de $ 10 (hasta agotar existencias). Gracias a
nuestros amigos de Independent Bank que hicieron una donación muy generosa para ayudar con el costo
de las camisetas. ¡Les agradecemos por su pasión y por compartir esta causa con Northview! ¡No se
pierda este evento ni la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de un niño!
Salón de la Fama de Northview Wildcats
Northview Athletics se complace en 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.
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!
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Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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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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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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1 de octubre de 2021
Estimadas familias de Northview:
Uno de los desafíos continuos desde el inicio de COVID es asegurarnos de que entendemos lo
que se requiere y lo que recomienda el gobierno federal, el gobierno estatal y el departamento de
salud de nuestro condado. Nuestro proceso para comprender completamente lo que se requiere
consiste en trabajar con nuestro asesor legal, el Distrito Escolar Intermedio de Kent, el
Departamento de Salud del Condado de Kent y el Departamento del Sheriff del Condado de
Kent. También es necesario que comuniquemos lo que aprendemos a nuestro personal,
estudiantes y familias para permitir una comprensión común de nuestros requisitos y
limitaciones.
El miércoles 29 de septiembre, el gobernador Whitmer promulgó la ley del presupuesto estatal
del año fiscal 22. Este presupuesto incluye una disposición que pretende retener fondos de los
departamentos de salud locales con órdenes de enmascaramiento para personas menores de 18
años. Esto es lo que sabemos sobre cómo este lenguaje presupuestario impacta las operaciones
de nuestro distrito escolar:







El lenguaje en el presupuesto estatal no incluye prohibición de las máscaras. Lo que sí
dice es que si un departamento de salud del condado tiene órdenes de enmascaramiento,
ese departamento de salud no recibirá los fondos asignados por el estado.
El gobernador declaró que el lenguaje del presupuesto estatal es inconstitucional. Puede
leer su carta a los senadores y representantes de Michigan haciendo clic aquí.
El Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) comunicó a las escuelas que su
Orden de Salud Pública del 20 de agosto de 2021 aún está en vigor. Puede leer la carta de
KCHD del 20 de septiembre de 2021 a la Junta de Comisionados del Condado de Kent
haciendo clic aquí.
Laexistente de Orden de Salud PúblicaKCHD requiere que los estudiantes de prejardín de
infantes a sexto grado "usen una cubierta facial de manera constante y adecuada mientras
estén dentro de cualquier edificio o estructura cerrada de la institución".

Gracias por su continua comprensión. Proporcionaremos actualizaciones a medida que estén
disponibles.
Sinceramente,

Dr. Scott Korpak
Superintendent

Actualización del lunes para la semana del 4 de octubre de 2021.
Grados 1-8: Evaluaciones STAR publicadas a través de ParentVUE
Como compartimos en nuestra comunicación familiar el 20 de septiembre, una de las herramientas que
usamos para comunicarnos con los padres es ParentVUE. Esperamos que durante las últimas semanas
haya tenido la oportunidad de iniciar sesión y revisar la cuenta de su estudiante. De lo contrario,
consulte la edición del 20 de septiembre (enlace arriba) para obtener más información.
Este viernes 8 de octubre, Northview dará a conocer los "informes para padres" de la evaluación Fall
STAR de alfabetización y matemáticas a través de ParentVUE. Los informes STAR de otoño están
disponibles para los estudiantes en los grados 1-8 y proporcionan un punto de referencia preliminar en
matemáticas y artes del lenguaje. Para obtener más información sobre STAR y el Informe para padres de
STAR, haga clic AQUÍ.
Semana de regreso a casa de Northview
¿Sabías que es la semana de regreso a casa en Northview? Vea las actividades divertidas que están
sucediendo en el edificio de la escuela de su estudiante esta semana: Semana del Espíritu 2021. Este
año, además de nuestros días anuales de disfraces y el juego de fútbol americano del viernes por la
noche, Northview está encantado de traer de vuelta un desfile de celebración y presentar nuestra Primera
Cena Anual de Premios Atléticos del Salón de la Fama.
HORARIO DE EVENTOS PARA EL VIERNES, 8 DE OCTUBRE
● 4:00 PM - PRIMERA Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama en el PAC de Max Colley
(se requieren boletos; comuníquese con Pat Marsman @ pmarsman@nvps.net para obtener
información sobre los boletos)
● 5:35 PM - El DESFILE comienza en el Max Colley PAC. El desfile saldrá del PAC y girará a la
izquierda en Rahn. La ruta continuará en Rahn y girará a la izquierda en el camino de servicio
por Crossroads / softball quad. La ruta volverá a girar a la izquierda en el camino de servicio
junto al edificio de transporte / instalaciones y terminará en el estacionamiento del estadio.
TENGA EN CUENTA: Rahn permanecerá cerrado durante aproximadamente 30 minutos de
5:30 p. M. A 6:00 p. M. Bienvenida viernes 8 de octubre para dar cabida al desfile de. Para
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aquellas familias Wildcat que tienen niños en el desfile, asegúrese de que los niños permanezcan
al costado de la carretera y lejos de los vehículos en movimiento. ¡Los lanzadores de caramelos
se asegurarán de que todos reciban un regalo!
● 7:00 PM - ¡HORA DEL JUEGO! Northview se enfrenta a las Lowell Red Arrows para nuestro
juego de fútbol americano de regreso a casa. En el entretiempo, se anunciarán nuestros miembros
del Salón de la Fama y nuestra cancha de bienvenida se anunciará al final del juego.
TENGA EN CUENTA: Nos encanta la energía y el espíritu salvaje que genera el fútbol de los
viernes por la noche y nos esforzamos por crear un evento ordenado y seguro para todos
nuestros asistentes. Pedimos a los padres / tutores que recuerden a sus estudiantes que se espera
un comportamiento seguro y cortés en el juego. El juego brusco, el lanzamiento de objetos y los
vítores negativos / lenguaje inapropiado pueden resultar en la expulsión del estadio.
¿Necesitas una camiseta o sudadera nueva para usar en el juego? Pase por la tienda de bebidas
alcohólicas ubicada dentro del Edificio de Administración para ver nuestro equipo Wildcat. ¡También
tenemos sillas para estadios y cojines para asientos!
Una nota de agradecimiento del coordinador del evento Black Out
Gracias a todos los que participaron en nuestro 12º evento anual Black Out. Con su apoyo y
generosidad, recaudamos $ 19,328 para el Equipo de Recursos de Oncología Pediátrica de Helen DeVos
(PORT). Northview Community, ¡has tocado MUCHAS vidas! Gracias a todas las escuelas y a la
Oficina de Administración por vender las camisetas *, a los que compraron una camiseta, patrocinaron
una camiseta de fútbol, a los que asistieron a los partidos de fútbol oa los que pusieron cambio en el
balde. ¡Gracias, Northview, por unirse para marcar la diferencia!
¡VAMOS GATOS!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
* Si perdió la oportunidad de comprar una camiseta Black Out, tenemos un suministro de camisetas
pequeñas para adultos en liquidación por $ 5. Las camisetas están disponibles en el edificio
administrativo de Northview. Como recordatorio, todo el dinero recaudado por las ventas de camisetas
Black Out apoya a las familias con un niño que lucha contra el cáncer o un trastorno sanguíneo que pone
en peligro la vida.
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Actualización del lunes para la semana del 11 de octubre de 2021.
Seguridad y protección en Northview
Durante los últimos 20 meses, gran parte de la conversación sobre la seguridad de los estudiantes ha sido
en respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, Northview ha
continuado trabajando para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal a través de una
serie de iniciativas, proyectos y programas de construcción.
Adjunto con la comunicación familiar de esta semana hay un documento general que detalla estas
importantes medidas de seguridad. Si tiene preguntas sobre cualquiera de estas características de
seguridad, comuníquese con el director de su escuela.
M-STEP
La primavera pasada, todos los estudiantes de Northview en los grados 3-8 y 11º tomaron la Prueba de
Progreso Educativo para Estudiantes de Michigan (M-STEP). Además, los estudiantes en los grados 8 y
9 tomaron el College Board PSAT 8/9, los estudiantes en el grado 10 tomaron el College Board PSAT 10
y los estudiantes en el grado 11 completaron el College Board SAT.
Los informes de calificaciones de los estudiantes para las evaluaciones M-STEP ya están disponibles. Al
revisar los puntajes de las evaluaciones, es importante tener en cuenta que los puntajes del ciclo de
pruebas de 2021 pueden verse afectados por la interrupción de los años escolares 2019-2021 y deben
revisarse a la luz de los impactos de la pandemia COVID-19 en la pérdida de aprendizaje. La
comparación de los puntajes de las evaluaciones de la primavera de 2021 con los puntajes de años
anteriores debe hacerse con precaución. También sepa que nuestro equipo de maestros y administradores
analiza todos los resultados de las evaluaciones como parte de nuestra revisión de datos de rutina y
planificación instructiva.
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El Departamento de Educación de Michigan ha proporcionado a los distritos informes de padres
M-STEP en formato PDF para los estudiantes que se encuentran actualmente en los grados 4-9 y 12.
Estos informes individuales ahora están disponibles en nuestro sistema de información estudiantil
ParentVUE. Para acceder al informe de su estudiante:
● Inicie sesión en el sistema ParentVUE en: nvps.net
● Elija la pestaña Documentos a la izquierda para los estudiantes que ahora están en los grados
4-9 y 12
● Haga clic en el enlace de resultados para el Informe para padres de M-STEP de primavera de
2021
● El El informe aparecerá como un documento PDF en su navegador.
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, comuníquese con el director de su escuela.
No hay clases el viernes 15 de octubre
Debido a las conferencias de padres y maestros de esta semana, les recordamos a las familias que no hay
clases este viernes. Disfrute del fin de semana largo: ¡no es demasiado tarde para unirse a la diversión en
ella Northview Education Foundation Spooky Sprint de el sábado!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 18 de octubre de 2021.
Encuesta sobre los miércoles de inicio retrasado
En junio de 2021, anunciamos el calendario de miércoles de inicio retrasado. Este es un calendario
piloto para el año académico 2021-2022. Esta hora dedicada cada semana los miércoles fue diseñada
para brindar tiempo para que nuestro personal trabaje en colaboración en el plan de estudios y la
instrucción, los datos de los estudiantes y las necesidades del aula. Actualmente estamos encuestando a
nuestro personal para determinar cómo va este trabajo y si el tiempo está resultando beneficioso para su
enseñanza.
También reconocemos que nuestro trabajo dentro del distrito debe equilibrarse con las necesidades de
los estudiantes y sus familias. Como se prometió, invitamos a todas las familias a que nos brinden sus
comentarios sobre cómo los meses iniciales de los miércoles de inicio retrasado están afectando a su
familia. Tómese un momento para completar la encuesta de inicio retrasadomiércoles. Esta encuesta
también se puede encontrar en nuestro sitio web en nvps.net. La fecha límite para completar es el 27 de
octubre. Gracias.
Northview está contratando¡
Northview está buscando formar nuestro equipo! Tenemos varias vacantes en todo el distrito en puestos
permanentes y sustitutos (de guardia) en las siguientes áreas: conductor de autobús, servicio de
alimentos, paraprofesionales y conserjes. Además de estos puestos, NVPS tiene dos vacantes específicas
para que usted las considere o las transmita:
1. Flotante del personal de apoyo de tiempo completo del distrito. Este puesto es de tiempo
completo durante el año escolar e incluye muchos beneficios laborales que incluyen: seguro
médico, seguro de la vista y dental, licencia pagada y cuidado infantil subsidiado antes y después
de la escuela. Este puesto será realmente un 'experto en todos los oficios': aprenderá a conducir
un autobús, a servir como paraprofesional o intervenir como conserje o trabajador de jardinería
de vez en cuando. ¡Los candidatos exitosos deben estar entusiasmados por ser un jugador de
utilidad en Northview!
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2. Paraprofesional de tiempo parcial del distrito. Este puesto es a tiempo parcial durante el año
escolar. Esta posición permite un horario más flexible y apoyará a los estudiantes de la escuela
secundaria Crossroads o la primaria East Oakview.
¿Quién mejor para unirse a nuestro equipo que los que ya están en nuestra comunidad escolar? ¡Haga
clic AQUÍ para obtener más información!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 1 de noviembre de 2021.
Programas de enriquecimiento para jóvenes y adultos
Consulte los programas de enriquecimiento para jóvenes y adultos restantes de 2021 a través de Northview
Community Education. ¡Hemos agregado algunas clases nuevas! Para obtener más información, consulte el
folleto. Para registrarse y pagar en línea, visite el sitio web en https://nvps.revtrak.net/.
Campamentos de invierno de YMCA
Las escuelas públicas de Northview se asocian con Wolverine Worldwide YMCA para nuestros programas de
cuidado infantil antes y después de la escuela. Además, la Y tiene opciones de cuidado infantil durante las
vacaciones escolares de invierno, visite https://www.grymca.org/winter-break-day-camps para obtener más
información sobre las campamentos de invierno deY. oportunidades de los
Aspectos destacados académicos
¿Sabía que este año NVPS agregó un STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y programa curricular
matemáticas) para nuestros estudiantes de 5º a 12º grado? Es verdad y es INCREÍBLE. A principios de este mes,
nuestro programa STEAM de la escuela secundaria invitó a los estudiantes de Crossroads y Highlands STEAM a
unirse a ellos en un virtual STEAM para viaje de campo niñas organizado por el Consejo de Mujeres en
Tecnología de Michigan. ¡Los estudiantes de Northview aprendieron sobre codificación,STEAM carreras y
colaboraron con otras mujeres y niñas en los campos de la tecnología!
No hay clases - Lunes 8 de noviembre
Tenga en cuenta que el próximo lunes no habrá clases para los estudiantes. Nuestra facultad y personal
participarán en el aprendizaje profesional durante todo el día.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 8 de noviembre de 2021.
Aprobación de la vacuna de la FDA para las edades de 5 a 11 años y lo que eso significa para los
estudiantes / familias de Northview
A partir del 2 de noviembre de 2021, la FDA y los CDC han autorizado y recomendado la vacuna Pfizer
para niños entre las edades de 5 y 11. La Orden Pública del Departamento de Salud del Condado de
Kent que requiere la cobertura facial en PreK hasta el 6º grado fue redactada para vencer 60 días
después de que la vacuna esté disponible para niños de 5 a 11 años. Esto significa que la Orden de
KCHD existente expirará durante las vacaciones de Navidad - Año Nuevo y antes de que los estudiantes
/ personal regresen a la escuela el 3 de enero de 2022. En ese momento, se máscaras recomendarán (no
obligatorias) en todos los niveles de grado.
Aquí Vinculada está la declaración del Dr. Adam London, Oficial Administrativo de Salud del
Departamento de Salud del Condado de Kent, con respecto a la disponibilidad de vacunas para niños
entre las edades de 5 y 11 y el vencimiento de la orden de salud pública emitida el 20 de agosto de 2021,
para máscaras para ser usadas en todos los edificios escolares por los estudiantes y el personal donde se
enseña a los niños de 5 a 11 años.
Información sobre la vacuna
El KCHD está tomando citas para la vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 para estudiantes de 5 años o
más. Además, el horario extendido de la clínica en todas las ubicaciones se llevará a cabo el:
● martes 9 de noviembre de 8 am a 11:45 am y de 12:45 pm a 6:45 pm
● Martes 16 de noviembre de 8 am a 11:45 am y de 12:45
pm6:45 pmSe pueden hacer citas para las tres clínicas de KCHD durante el horario laboral normal
llamando al (616) 632-7200.. a... Los clientes hasta los 15 años deben tener un padre / tutor presente
para recibir la vacuna. Los clientes de 16 a 17 años pueden presentar una nota de sus padres / tutores,
pero deben estar acompañados por un conductor de 18 años o más. Los residentes también pueden
comunicarse con su médico de atención primaria y las farmacias locales para conocer la disponibilidad.
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Si sigue el enlace www.vaccinatewestmi.com,un se puede encontrar calendario de eventos de vacunas.
Este calendario continuará actualizándose a medida que estén disponibles los eventos comunitarios
sobre vacunas.
Para nuestras familias de habla hispana, aquí hay un video informativo sobre las vacunas COVID-19.
Encuesta federal de financiación ESSER III

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha
publicado la subvención del Fondo de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias del Plan de
Rescate Estadounidense (ARP ESSER) para la cual pueden solicitar las agencias de educación locales
(K-12). Si se otorga, esta subvención proporcionará a nuestro distrito escolar fondos para abordar el
impacto de COVID-19. Estos fondos están designados para gastos únicos o de corto plazo. La solicitud
de subvención requiere que NVPS realice una encuesta a nuestros interesados para ayudar a determinar
las tres principales prioridades de nuestra comunidad escolar para el uso de estos fondos potenciales.
Tómese unos minutos para completar esta breve encuesta: Encuesta de financiamiento ESSER III del
distrito de Northview. La fecha límite para la encuesta es el martes 16 de noviembre.
Venta en la tienda de espíritu festivo en línea
¡No pierda la oportunidad de pedir algo especial en esta temporada navideña para su gato montés
favorito! ¡La tienda Northview Online Spirit está abierta desde ahora hasta el 16 de noviembre! Haga su
pedido y reciba todos los artículos antes del 17 de diciembre. Tienda Spirit Online
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 15 de noviembre de 2021.
Resultados de la encuesta de inicio diferido del miércoles
Hace dos semanas, compartimos una encuesta familiar para recopilar comentarios sobre los
MIÉRCOLES DE INICIO DIFERIDO de este año. ¡Ya tenemos los resultados preliminares! Gracias a
las 641 personas que respondieron a nuestra encuesta. A continuación se muestran varias conclusiones
clave de la encuesta: el
● 77% de los encuestados consideró que los recordatorios semanales por mensaje de texto eran
útiles.
● El 53% de los encuestados apoyó la continuación de los miércoles de inicio diferido, el 9% de
los encuestados no tenía una opinión sólida sobre la continuación de los miércoles de inicio
diferido y el 38% de los encuestados prefirió detener los miércoles de inicio diferido.
Volveremos a encuestar a las familias más adelante en el año escolar para comparar los resultados a
medida que planeamos para el año escolar 22-23.
Adopte un proyecto de vacaciones para veteranos Los
miembros de la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Secundaria Northview recolectarán artículos
para el Hogar de Veteranos Grand Rapids del 1 al 16 de diciembre. Al comenzar sus compras
navideñas, le agradeceríamos que tuviera en cuenta a nuestros veteranos y considere comprar artículos
de su lista de deseos (vea la lista de deseos AQUÍ). Todos los artículos se pueden dejar en la oficina
principal de la escuela secundaria. ¡Gracias por su apoyo durante esta temporada navideña!
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RECORDATORIO - Encuesta de financiamiento federal ESSER III

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha
publicado la subvención del Fondo de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias del Plan de
Rescate Americano (ARP ESSER) para la cual las agencias de educación locales (K-12) pueden
solicitar. Si se otorga, esta subvención proporcionará a nuestro distrito escolar fondos para abordar el
impacto de COVID-19. Estos fondos están designados para gastos únicos o de corto plazo. La solicitud
de subvención requiere que NVPS realice una encuesta a nuestros interesados para ayudar a determinar
las tres principales prioridades de nuestra comunidad escolar para el uso de estos fondos potenciales.
Tómese unos minutos para completar esta breve encuesta. Encuesta de financiación ESSER III del
distrito de Northview. La fecha límite para la encuesta es el martes 16 de noviembre.
RECORDATORIO: Venta de la tienda online Spirit
durante las festividades ¡No pierda la oportunidad de pedir algo especial esta temporada festiva para su Wildcat
favorito! ¡La tienda Northview Online Spirit está abierta desde ahora hasta el 16 de noviembre! Haga su pedido y
reciba todos los artículos antes del 17 de diciembre. Tienda Spirit Online
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 29 de noviembre de 2021.
Información de transferencia de estudiantes entre Aprendizaje en persona y Northview Virtual
Northview se enorgullece de continuar ofreciendo una opción de aprendizaje virtual DK-12 para
nuestros estudiantes. Northview Virtual ofrece un entorno de aprendizaje flexible para los estudiantes
que utilizan nuestro propio personal y plan de estudios.*
Si está interesado en unirse a Northview Virtual durante el segundo semestre, utilice los enlaces a
continuación. Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre de 2021.
DK-6 Solicitud virtual de Northview para el segundo semestre
7-12 Solicitud de Northview para el segundo semestre

Si está interesado en regresar a la instrucción en persona de Northview Virtual para el segundo semestre,
utilice los enlaces a continuación. Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre
de 2021.
Estudiantes virtuales actuales de DK-6 Northview - 2do semestre
Estudiantes virtuales actuales de 7-12 Northview - 2do semestre
* Dependiendo del horario, espacio y disponibilidad, algunos cursos de grados 7-12 pueden ser sustituidos utilizando cursos
aprobados por Michigan del Catálogo de cursos en línea de Michigan.
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Sitios de pruebas COVID - Específicamente para estudiantes / personal
Durante la semana del 29 de noviembre, varios sitios de pruebas COVID-19 estarán disponibles de lunes
a viernes como se indica a continuación. Estos sitios son específicamente para estudiantes y personal de
cualquier escuela K-12 en el condado de Kent y sus familias. La prueba se realiza mediante PCR en
saliva y solo se realiza con cita previa. La inscripción se puede realizar a través de este enlace: Examen
escolar KCHD COVID-19.

Forest Hills
Grand Rapids
Rockford
Sparta
Wyoming

Semana del 29 de noviembre de 2021
600 Forest Hills Ave SE
1353 Van Auken St SE, Door B
235 Courtland St
465 S Union St
1530 Prairie Parkway Ave SW

MF 8:30 am - 11:00 am
MF 12:00 pm - 2:30 pm
MF 12:00 pm - 2: 30pm
MF 8:30 am - 11:00 am
MF 8:30 am - 11:00 am

Northview Community Education Enriquecimiento de invierno ¡
Vea nuestros emocionantes talleres y programas de enriquecimiento de invierno! Para obtener más
información o para registrarse, visite https://nvps.revtrak.net/.
RECORDATORIO: Adopte un proyecto de vacaciones para veteranos Los
miembros de la Sociedad Nacional de Honor de Northview High School estarán recolectando artículos
para el Hogar de Veteranos de Grand Rapids del 1 al 16 de diciembre. Al comenzar sus compras
navideñas, le agradeceríamos que tuviera en cuenta a nuestros veteranos y considere comprar artículos
de su lista de deseos (vea la lista de deseos AQUÍ). Todos los artículos se pueden dejar en la oficina
principal de la escuela secundaria. Gracias por su apoyo durante esta temporada navideña.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 6 de diciembre de 2021.
Nuestro pésame y dolor es con las escuelas comunitarias de Oxford
Northview extiende nuestro más sentido pésame y apoyo a los estudiantes, el personal y las familias de las
escuelas comunitarias de Oxford en el condado de Oakland a la luz del tiroteo escolar del martes pasado. La
pérdida de vidas es inimaginable y desgarradora; nuestros pensamientos están con los Oxford Wildcats y con todo
el estado de Michigan. Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la importancia de nuestras continuas medidas
de seguridad. Para revisar los programas de seguridad en Northview, consulte el Seguridad y protección del
distrito de Northview documento(versión en español).
Lo que el documento anterior no incluye es el sistema de apoyo a los estudiantes y las medidas de seguridad que
pueden pasar desapercibidas, pero que consideramos como las más importantes para la seguridad de los
estudiantes y el personal. La base de la seguridad escolar es la pertenencia de los estudiantes. Los estudiantes
sienten pertenencia cuando son reconocidos y conocidos por adultos que se preocupan por ellos. Las relaciones
con los estudiantes son el núcleo de nuestro trabajo. Demostramos lo importante que es esto por la forma en que
gastamos nuestros recursos. Cada edificio del distrito tiene un trabajador social escolar de tiempo completo. En
Crossroads Middle School y Northview High School también tenemos 5 consejeros escolares de tiempo completo
y un especialista en salud conductual de tiempo completo de Arbor Circle. Northview también emplea a 3
especialistas en apoyo estudiantil de tiempo completo en los grados 5-12. Estos profesionales de la conducta y la
salud mental, así como nuestros maestros, cuentan con el apoyo de otro personal del distrito y expertos en salud
externos que realizan evaluaciones de riesgo siempre que hay un estudiante en crisis. Verdaderamente conocer y
cuidar a nuestros estudiantes es la mejor defensa contra una tragedia como la de Oxford.
Entendemos que los eventos en Oxford pueden ser difíciles de procesar. Tenga en cuenta que nuestros
trabajadores sociales escolares, consejeros y especialistas en salud conductual están disponibles para cualquier
estudiante que necesite apoyo. Además, los recursos como ella sitio web de Asociación Nacional de Psicólogos
Escolares (NASP) pueden ser útiles para orientar las discusiones familiares.
Estado Fecha para el año escolar 2022-2023
Marque sus calendarios. El primer día de clases para el año escolar 2022-2023 será el MARTES 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2022. El próximo año será el primer año en algún tiempo en que comenzaremos la escuela
después del feriado del Día del Trabajo. Esto es por una razón: la construcción. Estamos increíblemente
agradecidos por el fuerte apoyo de la comunidad de Northview a nuestro Bono 2020. Como resultado de esa
importante votación, casi todos los edificios del distrito se someterán a importantes mejoras. East Oakview
Elementary fue nuestro primer proyecto y las piezas finales se están poniendo en marcha este invierno. Casi todos
nuestros edificios restantes (West Oakview, North Oakview, Highlands, Crossroads y, en menor medida,
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Northview High School) recibirán mejoras significativas entre junio de 2022 y agosto de 2022. En pocas palabras,
necesitamos cada parte del verano para cerrar estos proyectos.
Nuestros equipos están trabajando actualmente en la totalidad del calendario 2022-2023, pero queríamos
compartir la fecha de inicio lo antes posible porque sabemos que es un cambio. La escuela comienza en
Northview el 6 de septiembre de 2022.
RECORDATORIO: Información de transferencia de estudiantes entre Aprendizaje en persona y
Northview Virtual
Northview se enorgullece de continuar ofreciendo una opción de aprendizaje virtual DK-12 para nuestros
estudiantes. Northview Virtual ofrece un entorno de aprendizaje flexible para los estudiantes que utilizan nuestro
propio personal y plan de estudios. *
Si está interesado en unirse a Northview Virtual durante el segundo semestre, utilice los enlaces a continuación.
Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre de 2021.
DK-6 Solicitud virtual de Northview para el segundo semestre
7-12 Solicitud de Northview para el segundo semestre
Si está interesado en regresar a la instrucción en persona de Northview Virtual para el segundo semestre, utilice
los enlaces a continuación. Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre de 2021.
Estudiantes virtuales actuales de DK-6 Northview - segundo semestre
Estudiantes virtuales actuales de 7-12 Northview - segundo semestre
* Dependiendo del horario, espacio y disponibilidad, algunos cursos de grados 7-12 pueden ser sustituidos
utilizando cursos aprobados por Michigan del Catálogo de cursos en línea de Michigan.
Northview Fitness Center
¿Sabía que nuestro NHS Fitness Center está disponible GRATIS para cualquier estudiante de Northview en los
grados 7 al 12 para hacer ejercicio después de la escuela (lunes a jueves 2: 45-3: 45pm) así como durante nuestro
horario de membresía pública? ¿Estás pensando en tus propios propósitos de año nuevo? Tenemos unDuly
adhesiones disposición de la comunidad Northview con un descuento para las tasas anuales, mensuales y diarias.
Consulta nuestras tarifas AQUÍ. Aproveche nuestros descuentos de vacaciones desde el 18 de diciembre de 2021
hasta el 13 de enero de 2022 durante nuestra campaña de membresía de invierno. ¡Compra uno AQUÍ!
RECORDATORIO: Enriquecimiento de invierno de la educación comunitaria de Northview ¡
Vea nuestros emocionantes talleres y programas de enriquecimiento de invierno! Para obtener más información o
registrarse, visite https://nvps.revtrak.net/.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 13 diciembre de 2021.
Líderes escolares del condado de Kent / Aplicación de la ley
La semana pasada, los superintendentes del área se reunieron con representantes de las fuerzas del orden
público para informar sobre el
tiroteo de Oxford y el aumento de amenazas escolares (principalmente en los condados de Muskegon /
Ottawa). Una carta conjunta y un comunicado de prensa se dieron a conocer al público a fines de la
semana pasada. En caso de que se lo haya perdido, están vinculados aquí: Carta de la escuela y
aplicación de la ley del condado de Kent a la comunidad y comunicado de prensa.
RECORDATORIO: La fecha límite es el 15 de DICIEMBRE Transferencia de estudiantes entre
aprendizaje en persona / virtual
Northview se enorgullece de continuar ofreciendo una opción de aprendizaje virtual DK-12 para nuestros
estudiantes. Northview Virtual ofrece un entorno de aprendizaje flexible para los estudiantes que utilizan nuestro
propio personal y plan de estudios. *
Si está interesado en unirse a Northview Virtual durante el segundo semestre, utilice los enlaces a continuación.
Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre de 2021.
DK-6 Solicitud virtual de Northview para el segundo semestre
7-12 Solicitud de Northview para el segundo semestre
Si está interesado en regresar a la instrucción en persona de Northview Virtual para el segundo semestre, utilice
los enlaces a continuación. Todas las solicitudes deben enviarse a más tardar el 15 de diciembre de 2021.
Estudiantes virtuales actuales de DK-6 Northview - segundo semestre
Estudiantes virtuales actuales de 7-12 Northview - segundo semestre
* Dependiendo del horario, espacio y disponibilidad, algunos cursos de grados 7-12 pueden ser sustituidos
utilizando cursos aprobados por Michigan del Catálogo de cursos en línea de Michigan.

Deseamos a todos una temporada de fiestas segura, saludable y feliz. ¡Nos vemos el lunes 3 de enero!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak, Superintendente
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31 de diciembre de, 2021
Happy Año Nuevo, Northview,
Este breve mensaje tiene dos propósitos importantes. La primera es dar la bienvenida a todos y
cada uno de nuestros estudiantes y personal a la escuela el lunes. El segundo es recordarles a las
familias que la pandemia continúa creando incertidumbre en la educación. Como tal, aunque
tenemos una orden de salud que vence, debemos continuar preparándonos para la posibilidad de
varios diferentes escenarios.
La canción de Andy Williams, "It's the Most Wonderful Time of the Year,"se toca mucho
durante las vacaciones. Deseamos que esto siempre fuera así; sin embargo, sabemos que para
muchos no lo es. Las vacaciones pueden ser una época de tristeza para aquellos en nuestra
comunidad de Northview, especialmente este año. Sin embargo, junto con esta tristeza viene otro
ejemplo de cómo la comunidad de Northview se une para apoyar a los necesitados. Nuestro
distrito escolar es uno de los hilos importantes que unen a la comunidad de Northview y brindan
un sistema de apoyo. Creo que por eso estoy ansioso para ver a los estudiantes y al personal en la
escuela el 3 de enero.
El martes 29 de diciembre, el Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) registró
4,368 personas prueba que tomaron lade COVID. De esas pruebas, el 28,1% fueron positivas
(www.accesskent.com). El número de pruebas y la tasa de positividad están cerca de niveles
récord. Dejaré las predicciones sobre cómo la variante Omicron afectará a las escuelas a otras.
En cambio, nuestro enfoque está en estar preparados para numerosos escenarios, incluida la
necesidad de pasar a la instrucción virtual. Mi animo para todos ustedes es que hagan lo mismo.
La preparación es la mejor cura para las preocupaciones.
Como sabrá, la orden de salud pública que actualmente requiere que los estudiantes y el personal
de DK-6 usen una máscara en la escuela vence el 2 de enero de 2022. Esto significa que no se
requerirá que los estudiantes y el personal de DK-6 usen una máscara cuando la escuela se
reanuda el 3 de enero de 2022. Aún se requieren máscaras en los autobuses escolares. Este es un
mandato federal. Este mandato está programado para expirar el 18 de marzo de 2022. Por favor,
consulte el Tla Administración de Seguridad Transporte sitio web de para más detalles.

La información sobre la propagación de COVID, seguida del recordatorio de la orden de salud
pública que expira que requiere máscaras para las escuelas DK-6, puede parecer un mensaje
contradictorio. Mi respuesta a eso es recordarnos a todos que desde el comienzo de la pandemia,
hemos seguido de manera constante todos los requisitos de las órdenes de salud pública. con
fidelidad y haber comunicado las recomendaciones de KCHD a nuestra comunidad escolar. Si
existe un "peligro inminente" para la salud pública, es responsabilidad del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Michigan, y del KCHD, proteger al público mediante órdenes de
salud pública.
Gracias por tomarse el tiempo de leer este correo electrónico. Esperamos que su familia haya
tenido un tiempo significativo juntos durante estas tan necesarias vacaciones. Espero verlos a
todos el lunes.
Sincerely,

Dr. Scott Korpak
Superintendent

Actualización del lunes para la semana del 3 de enero de 2022.
Bienvenido de nuevo, Northview!
Guía de COVID para escuelas
Es posible que haya escuchado que los CDC actualizaron recientemente sus pautas para significativamente
reducirla cantidad de tiempo que las personas positivas a COVID (o aquellas en contacto cercano) deben aislar /
poner en cuarentena. Sin embargo, estas pautas reducidas no se aplican a las escuelas. La guía actualizada es
específica para la población en general y no cambia la guía actual para entornos congregados, cuidado infantil
temprano o entornos K-12. Northview seguirá utilizando las pautas y políticas existentes con respecto al rastreo de
contactos, la cuarentena y el aislamiento. Continuaremos brindando información a medida que se obtenga más
información de los CDC, MDHHS y KCHD.
Gratuitas Clínicas de vacunación
Tenga en cuenta las siguientes clínicas de vacunación gratuitas que se ofrecen en toda nuestra comunidad:
Clínica KCHD (español folleto en)
Clínica del centro hispano (español folleto en)
Northview Community Education - Clases de invierno inscribiéndose ahora
Consulte la gama de nuevas clases de educación comunitaria para jóvenes y adultos a partir de la próxima semana
al ver este folleto: Programas de enriquecimiento de enero a febrero. Para su comodidad, puede registrarse y pagar
en línea en https://nvps.revtrak.net/.
RECORDATORIO: Northview Fitness Center
¿Sabía que nuestro NHS Fitness Center está disponible GRATIS para cualquier estudiante de Northview en los
grados 7 al 12 para hacer ejercicio después de la escuela (lunes a jueves 2: 45-3: 45 pm) así como durante nuestra
membresía pública? horas? ¿Estás pensando en tus propósitos de año nuevo? Tenemos un Duly adhesiones
disposición de la comunidad Northview con un descuento para las tasas anuales, mensuales y diarias. Consulta
nuestras tarifas aquí. Las Anuales membresías se descontarán aún más desde ahora hasta el 13 de enero durante
nuestra campaña de membresía de invierno.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 10 de enero de 2022.
KCHD Orientación depara las escuelas
Aunque estamos en un nuevo año... todavía tenemos el mismo COVID. El Departamento de Salud del
Condado de Kent continúa recomendando que las familias hagan que los estudiantes usen máscaras en la
escuela, se queden en casa cuando estén enfermos, se hagan la prueba si están enfermos y se vacunen. Si
su estudiante tiene síntomas relacionados con COVID-19, las pruebas están disponibles en los sitios de
prueba de las escuelas del condado de Kent. A continuación se muestra el enlace al programador de citas
con los horarios actualizados de la clínica. Todas las clínicas están abiertas durante al menos 2,5 horas al
día de lunes a viernes. Además, el KCHD ofrece clínicas de vacunación gratuitas en tres (3) ubicaciones.
Programe una cita con el Departamento de Salud del Condado de Kent
Clínica KCHD
Protocolos de cancelación de clases
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a las familias el proceso que usamos durante las
inclemencias del tiempo. Hacemos todo lo posible para notificar a las familias a más tardar a las 6:00 am
del día de la cancelación de la escuela. Cuando la escuela está cerrada, todas las actividades
extraescolares/nocturnas para estudiantes en DK-8 también se cancelarán automáticamente. Para los
estudiantes en los grados 9-12, se tomará una decisión a las 2 p. El gimnasio Northview también estará
cerrado. El cuidado de niños de YMCA está disponible en la sucursal de Wolverine Worldwide (6555
Jupiter Ave, NE) los días en que la escuela está cerrada.
Las familias serán notificadas por texto, llamada mensaje de telefónica y correo electrónico de la
cancelación. Asegúrese de mantener actualizada su información de contacto en su cuenta de ParentVUE.
Las actualizaciones adicionales (si es necesario) se compartirán de la misma manera. Se colocará una
notificación emergente en nuestro sitio web en nvps.net. También colocamos una notificación en los
cuatro principales medios de comunicación (Wood TV 8, WZZM TV 13, WWMT Channel 3 y Fox 17).
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Seguridad escolar La
procuradora general de Michigan, Dana Nessel, publicó recientemente un video que destaca la seriedad
de las amenazas contra las escuelas. El superintendente estatal, el Dr. Michael Rice, afirma que
“amenazar la vida de los estudiantes y el personal, ya sea con la intención de dañar o simplemente
perturbar, es un ultraje, particularmente después de la tragedia en Oxford. Nuestros estudiantes y el
personal deben sentirse seguros en nuestras escuelas, y cualquiera que amenace esa seguridad debe estar
sujeto a consecuencias rápidas y significativas”.
El video del fiscal general se puede ver en la página de YouTube Departamento del Fiscal General.
Si usted o su estudiante conocen una amenaza de violencia contra nuestra comunidad, comuníquese con
la policía local. También puede dejar un aviso en la línea directa OK2SAY del estado llamando al
8-555-OK2SAY (855-565-2729) o enviando un mensaje de texto al 652729 (OK2SAY). La línea directa
funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y protege la confidencialidad de la identidad del
denunciante.
Pruebas del sistema de notificación de emergencia BluePoint
El 12 y el 19 de enero realizaremos pruebas en todo el distrito de nuestro sistema de notificación de
emergencia BluePoint recién instalado. Las pruebas se llevarán a cabo durante el inicio retrasado de una
hora en los próximos dos miércoles. Aunque no habrá estudiantes en el edificio, queremos informar a las
familias, ya que es posible que observe luces estroboscópicas azules activadas en el exterior de nuestros
edificios escolares en el momento de la prueba. Para obtener más información sobre BluePoint, consulte
Seguridad y protección del distrito de Northview.
RECORDATORIO: Educación Comunitaria de Northview - Clases de Invierno Ahora
Inscribiéndose
Vea la gama de nuevas clases de educación comunitaria para jóvenes y adultos a partir de esta semana.
¡No es demasiado tarde para unirse a la diversión! Programas de enriquecimiento de enero a febrero.
Para su comodidad, puede registrarse y pagar en línea en https://nvps.revtrak.net/.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 24 de enero de 2022.
Actualización sobre el rastreo de contactos de COVID-19 para las escuelas
El 11 de enero de 2022, el Departamento de Salud del Condado de Kent emitió su Orden de Salud
Pública más reciente con respecto a COVID-19. De conformidad con esa orden, Northview continuará
rastreando e informando diligentemente todos los positivos confirmados de casos COVID-19 al
informados CHD. Sin embargo, y también de conformidad con la orden del 11 de enero, el proceso de
seguimiento de contratos individuales para estudiantes en los grados 7-12 ya no incluirá una carta
individual a las familias si ha habido un "contacto cercano" en la escuela. A pesar de todos los esfuerzos,
puede suponer que su estudiante de secundaria puede entrar en contacto con una persona con
COVID-positivo durante el transcurso del día escolar, actividades extracurriculares/deportivas y
sociales/laborales. Las personas pueden ser asintomáticas o, de lo contrario, ni siquiera saber que están
enfermas con el virus. Supervise y evalúe a los estudiantes si ve síntomas y quédese en casa cuando esté
enfermo.
Para los estudiantes desde la primera infancia hasta el sexto grado, continuaremos notificando a las
familias por correo electrónico cuando su estudiante tenga un caso confirmado en su salón de clases.
Estos casos positivos también se seguirán informando al KCHD. Pedimos que todas las familias y
estudiantes continúen monitoreando rutinariamente los síntomas y que se queden en casa cuando estén
enfermos.
NHS Fling Dress Swap
La Sociedad Nacional de Honor realizará un "INTERCAMBIO DE VESTIR" el viernes 28 de enero de
3:00 a 6:00 pm y el sábado 29 de enero de 9:00 am a 12:00 pm en la cafetería de la escuela secundaria.
Dona tus viejos vestidos de fiesta, de fiesta o de graduación y elige otro GRATIS. ¿Quieres un vestido
usado pero no tienes uno para donar? Ven el sábado y compra uno por $15-20. Todos los fondos
recaudados se destinarán al Consejo de Acción Ambiental de West Michigan. Los vestidos pueden
entregarse a la Sra. Atchison en la Oficina de Consejería. Haga clic aquí para ver el volante de
vestimenta cambio depara obtener información adicional.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak, Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 31 de enero de 2022.
Grupo de apoyo de la serie para padres en edad
escolar Se invita a los padres/tutores de estudiantes en los grados K-6 a unirse a un grupo de padres en
edad escolar. El propósito del grupo es reunir a los padres de Northview para que se apoyen mutuamente
y saquen lo mejor de nuestros niños. El objetivo principal de ofrecer este grupo de apoyo es
proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los padres hablen sobre la crianza de sus hijos en
edad escolar. Todos podemos reconocer que la crianza de los hijos está llena de momentos maravillosos,
emocionantes y preciados, pero también puede implicar momentos de frustración, preocupación y
confusión. James Vanden Heuvel, especialista en niño completo de Northview, será nuestro facilitador.
El grupo se reunirá semanalmente a través de Zoom. Para obtener más información sobre esta
oportunidad, consulte este folleto: Grupo de padres en edad escolar.
Mensaje del Departamento del Sheriff del Condado de Kent
Se solicita a los padres/tutores con estudiantes en los grados 5-12 que lean esta importante carta enviada
en nombre del Departamento del Sheriff del Condado de Kent: Carta para padres del distrito. Como
recordatorio, Northview tiene un Oficial de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Alguacil en el lugar cinco días a la semana y emplea trabajadores sociales escolares y
consejeros de tiempo completo para ayudarlo a usted y a su estudiante con sus inquietudes.
Eventos familiares de Northview - ¡Únase a la diversión!
Comparta una velada especial juntos como Dúo dinámico. Para este evento comunitario (anteriormente
Daddy Daughter Dance), puedes vestirte como tu dúo famoso favorito, o mostrar tu estilo personal
creando tu propio dúo especial. ¡Sea creativo o simplemente elija un atuendo formal tradicional para que
la noche de su pequeña querida sea inolvidable!
FECHA:
HORA:
LUGAR:
COSTO:
evento!

viernes, 4 de marzo de 2022
6:30 - 8:00 p. m. (las puertas abren a las 6 p. m.)
Cafetería de Northview High School
$12.00 por persona por adelantado o $15 en la puerta* si no se vende el
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¡Su noche especial incluye refrigerios, DJ y baile, premios en la puerta y un momento maravilloso Un
fotógrafo estará disponible para conmemorar su velada por un costo adicional a partir de las 6:00 p. m.
Este es un evento de "niño con adulto" diseñado para estudiantes en los grados DK-8.
¡Únase a nosotros en otro gran evento familiar (anteriormente el evento Mother/Son) para un juego de
baloncesto Grand Rapids Gold! Haga de esta una fecha especial con su hijo (los estudiantes menores de
14 años deben estar acompañados por un adulto), o reúna a sus amigos y familiares para compartir la
diversión.
FECHA:
viernes, 18 de marzo de 2022
HORA:
7:00 p. m. (las puertas se abren a las 5:45 p. m.)
UBICACIÓN: Deltaplex (2500 Turner Ave NW)
COSTO:
$15.00 por persona (más $7 por tarifa de estacionamiento en DeltaPlex)
Su pre -el registro pagado incluye la entrada con asientos reservados en la sección Northview Group, un
cupón para un hot dog y una bebida (refresco), un dedo de espuma y un evento especial de tiros libres
después del juego.
Para registrarse en estos divertidos eventos familiares, visite nuestro sitio web en
https://nvps.net/community/youth-enrichment/.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 7 de febrero de 2022.
Servicios de enfermería ampliados
Northview se complace en anunciar que hemos ampliado nuestros servicios de enfermería escolar a
cuatro días completos por semana, de lunes a jueves (7:30 a. m. a 4:00 p. m.). Los viernes seguirán
siendo un día de telesalud. Anteriormente, nuestra enfermera escolar estaba en el distrito un día a la
semana y los otros cuatro días de apoyo se brindaban a través de telesalud. Nos complace brindar este
nivel ampliado de apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad escolar en asociación con Spectrum
Health Healthier Communities.
Mejora del sistema de notificación de emergencia InTouch El sistema de
notificación InTouch es el servicio que empleamos para comunicarnos con las familias a través de
llamadas telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico (por ejemplo, días de nieve y esta
comunicación familiar). Anteriormente, nuestros mensajes de texto estaban limitados a 160 caracteres de
longitud, lo que a veces resultaba en mensajes un poco confusos mientras trabajábamos para elaborar un
mensaje que se ajustara a estos parámetros. Ahora nos complace anunciar que tenemos capacidades
ilimitadas de mensajes de texto. Si un mensaje supera los 160 caracteres, se le pedirá que haga clic en un
enlace para leer el resto del mensaje. Esta mejora nos ayudará a proporcionar a las familias información
actualizada de la manera más clara posible.
Como recordatorio, InTouch se vincula directamente con nuestro sistema de gestión de estudiantes para
garantizar que estamos utilizando la información de contacto más reciente para nuestras familias. Si
desea actualizar su número de teléfono o dirección de correo electrónico, inicie sesión en su cuenta de
ParentVUE para enviar la actualización.
Conferencias de padres y maestros Las conferencias de padres y maestros
se llevarán a cabo virtualmente la semana del 21 al 24 de febrero. Los padres/tutores pronto se
comunicarán con el edificio escolar de su hijo para programar un horario para reunirse virtualmente para
analizar el progreso de su hijo. Como recordatorio, no hay clases para los estudiantes o el personal el
viernes 25 de febrero y el lunes 28 de febrero durante las vacaciones de invierno.
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RECORDATORIO: Grupo de apoyo de la serie para padres en edad
escolar Se invita a los padres/tutores de estudiantes en los grados K-6 a unirse a un grupo de padres en
edad escolar. El propósito del grupo es reunir a los padres de Northview para que se apoyen mutuamente
y saquen lo mejor de nuestros niños. El objetivo principal de ofrecer este grupo de apoyo es
proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los padres hablen sobre la crianza de sus hijos en
edad escolar. Todos podemos reconocer que la crianza de los hijos está llena de momentos maravillosos,
emocionantes y preciados, pero también puede implicar momentos de frustración, preocupación y
confusión. James Vanden Heuvel, especialista en niño completo de Northview, será nuestro facilitador.
El grupo se reunirá semanalmente a través de Zoom. Para obtener más información sobre esta
oportunidad, consulte este folleto: Grupo de padres en edad escolar.
RECORDATORIO: Eventos familiares de Northview: ¡únase a la diversión!
Comparta una velada especial juntos como Dúo dinámico. Para este evento comunitario (anteriormente
Daddy Daughter Dance), puedes vestirte como tu dúo famoso favorito, o mostrar tu estilo personal
creando tu propio dúo especial. ¡Sea creativo o simplemente elija un atuendo formal tradicional para que
la noche de su pequeña querida sea inolvidable!
FECHA:
HORA:
LUGAR:
COSTO:
evento!

viernes, 4 de marzo de 2022
6:30 - 8:00 p. m. (las puertas abren a las 6 p. m.)
Cafetería de Northview High School
$12.00 por persona por adelantado o $15 en la puerta* si no se vende el

¡Su noche especial incluye refrigerios, DJ y baile, premios en la puerta y un momento maravillosoUn
fotógrafo estará disponible para conmemorar su velada por un costo adicional a partir de las 6:00 p. m.
Este es un evento de "niño con adulto" diseñado para estudiantes en los grados DK-8.
¡Únase a nosotros en otro gran evento familiar (anteriormente el evento Mother/Son) para un juego de
baloncesto Grand Rapids Gold! Haga de esta una fecha especial con su hijo (los estudiantes menores de
14 años deben estar acompañados por un adulto), o reúna a sus amigos y familiares para compartir la
diversión.
FECHA:
viernes, 18 de marzo de 2022
HORA:
7:00 p. m. (las puertas se abren a las 5:45 p. m.)
UBICACIÓN: Deltaplex (2500 Turner Ave NW)
COSTO:
$15.00 por persona (más $7 por tarifa de estacionamiento en DeltaPlex)
Su pre -el registro pagado incluye la entrada con asientos reservados en la sección Northview Group, un
cupón para un hot dog y una bebida (refresco), un dedo de espuma y un evento especial de tiros libres
después del juego.
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A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 14 de febrero de 2022.
Informes de evaluación STAR de invierno (para estudiantes de DK a 8.º grado)
Los maestros, administradores y personal de Northview valoran mucho monitorear el progreso de los estudiantes
de varias maneras para garantizar un conocimiento actualizado y en el momento de cada fortalezas y desafíos
académicos del estudiante. Una forma clave en la que monitoreamos el progreso de los estudiantes de
kindergarten de desarrollo a octavo grado es a través de las evaluaciones STAR de alfabetización y matemáticas.
Las evaluaciones STAR son evaluaciones comparativas computarizadas y adaptativas que brindan una instantánea
de las habilidades de cada estudiante en Matemáticas y Artes del Lenguaje. Los maestros de DK a 8.º grado en
Northview administran las evaluaciones STAR tres veces al año: otoño, invierno y primavera, lo que nos permite
ver y monitorear el crecimiento de los estudiantes en el transcurso de cada año escolar.
Para brindar a las familias acceso a los resultados de referencia de invierno de los estudiantes, los informes STAR
se cargarán una vez más en ParentVUE, lo que permitirá a todos los padres y tutores ver los resultados STAR de
su(s) hijo(s). Los informes de evaluación de Winter STAR se podrán ver en ParentVUE a partir del viernes
18 de febrero. Los estudiantes de 1.º a 8.º grado tendrán informes de STAR Math y STAR Reading/Early
Literacy. Los estudiantes de DK y Kindergarten no toman STAR Math; solo tendrán un informe de alfabetización
temprana STAR.
A continuación se muestra un desglose de los componentes del informe para padres:
Puntuación Escalada: la puntuación escalada se genera en función de la dificultad de las preguntas alcanzadas
por un alumno, así como del número de respuestas correctas. Las puntuaciones escaladas son útiles para comparar
el desempeño de su hijo a lo largo del tiempo y entre grados.
●
●
●

STAR Early Literacy (tomado en los grados DK - 1st): Las puntuaciones escaladas varían de 200 a 1100
STAR Reading (tomado en los grados 2nd a 8th): Las puntuaciones escaladas van de 600 a 1400
STAR Math (tomadas en los grados 1st a 8th): Puntajes escalados rango de 600 - 1400

Clasificación de percentil: La clasificación de percentil es un puntaje con referencia a normas que proporciona
una medida de la capacidad de un estudiante en comparación con otros estudiantes en el mismo grado a nivel
nacional. La clasificación de percentil de los estudiantes los compara con todos los estudiantes de todo el país en
su nivel de grado que tomaron la evaluación STAR dentro de la ventana de prueba, por ejemplo, entre el 5 y el 31
de enero de 2022 para el período de prueba de invierno reciente. El puntaje de rango percentil, que va del 1 al 99,
indica el porcentaje de otros estudiantes a nivel nacional que obtuvieron puntajes iguales o inferiores al puntaje de
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un estudiante en particular. Por ejemplo, un estudiante con un puntaje de rango percentil de 65 se desempeñó
tan bien o mejor que el 65 por ciento de otros estudiantes en el mismo grado.
Además, el Informe para padres STAR proporciona información en la parte inferior del informe para ayudarlo a:
●
●

Comprender el nivel de capacidad académica demostrado por su estudiante, según la evaluación STAR
Considerar formas en que puede apoyar a su hijo y promover el crecimiento continuo en el hogar

. revise los resultados de STAR de su(s) hijo(s), recuerde que STAR es solo una medida del progreso académico
y las habilidades de. En Northview valoramos las evaluaciones STAR y los datos resultantes, pero creemos en
evaluar a los estudiantes de múltiples maneras, incluso de manera formativa y mediante observaciones diarias y
continuas de los maestros. STAR nos permite tener una imagen instantánea de las fortalezas y desafíos actuales de
cada niño, pero también sabemos que es posible que algunos estudiantes no demuestren todo lo que saben a través
de una evaluación computarizada. Los maestros monitorean regularmente el progreso de su hijo y compartirán
una imagen completa de su trabajo y aprendizaje hasta el momento durante las conferencias de padres y maestros
de la próxima semana.
Si tiene alguna pregunta específica relacionada con los resultados de STAR de su hijo o las habilidades
académicas actuales, comuníquese con el maestro de su hijo. Si tiene preguntas generales sobre las evaluaciones
STAR y/o el Informe para padres STAR, no dude en comunicarse con el director de su hijo y/o la directora de
currículo, la Dra. Rebecca Moore, en rmoore@nvps.net.
RECORDATORIO: Conferencias de
padres y maestros Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo virtualmente la semana del 21 al 24 de
febrero. Los padres/tutores pronto se comunicarán con el edificio escolar de su hijo para programar un horario
para reunirse virtualmente para analizar el progreso de su hijo. Como recordatorio, no hay clases para los
estudiantes o el personal el viernes 25 de febrero y el lunes 28 de febrero durante las vacaciones de invierno.
RECORDATORIO: Grupo de Apoyo de la Serie para Padres en Edad Escolar
No es demasiado tarde para unirse al recién formado Grupo para Padres en Edad Escolar.
RECORDATORIO: Eventos familiares de Northview
No olvide registrarse para nuestros próximos eventos familiares patrocinados por Northview Community
Education. Dynamic-Duo el viernes 4 de marzo y la noche de Northview en el Grand Rapids Gold Basketball
Game el viernes 18 de marzo. ¡Haga planes para unirse a la diversión!
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto con Elda
Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la traducción de cualquiera de
los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak, Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 21 de febrero de 2022.

Encuesta de percepción estudiantil
A partir de la semana del 21 de febrero todos los estudiantes de los grados 5, 7, 9 y 11 se les pedirá
Esta información nos ayudará a recopilar datos sobre la participación de los estudiantes, los sentimientos
de pertenencia y la conexión en la escuela.
Algunas notas sobre esta encuesta:
● Este es un proceso anual para el distrito que le permite a nuestro personal recopilar
información importante sobre la experiencia de los estudiantes en Northview.
● Esta herramienta de encuesta en particular fue creada por Kent ISD utilizando investigadores
educativos locales y nacionales.
● Esta es una encuesta en línea y se administrará mediante un enlace que se compartirá y se
puede completar con un teléfono, tableta, Chromebook u otra computadora.
● La encuesta es completamente anónima. Los estudiantes pueden omitir preguntas si así lo
desean y la finalización de la encuesta no tiene impacto en las calificaciones de los estudiantes
ni en la finalización del curso.
● La encuesta debe tomar de 10 a 15 minutos para completarse.
Si desea excluir a su estudiante de la encuesta, los padres/tutores deben completar este formulario de
Google (solo para estudiantes en los grados 5, 7, 9 y 11): Formulario de exclusión de la encuesta del
estudiante. A principios de marzo, las familias también tendrán la oportunidad de completar una
encuesta de percepción. Apreciamos y valoramos sus comentarios.
Atletismo
atletismo juvenil de Northview está aceptando inscripciones para atletismo de niños y niñas, lacrosse y
fútbol. Registre a su hijo en nvps.net. ¡Vamos gatos!
Serie de crianza de adolescentes
Se invita a los padres/tutores de estudiantes en los grados 7-12 a unirse a una serie virtual semanal recién
formada diseñada especialmente para familias de adolescentes. Únase a la Serie de crianza de
adolescentes. El propósito del grupo es reunir a los padres de Northview para que se apoyen
mutuamente y saquen lo mejor de nuestros niños. El objetivo principal de ofrecer este grupo de apoyo es
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proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los padres hablen sobre la crianza de sus hijos
adolescentes. James Vanden Heuvel, especialista en niño completo de Northview, será nuestro
facilitador. El grupo se reunirá semanalmente a través de Zoom. Para obtener más información sobre
esta oportunidad, consulte este folleto: Serie de crianza de adolescentes.
RECORDATORIO: Grupo de Apoyo de la Serie para Padres en Edad Escolar
No es demasiado tarde para unirse al Grupo de Padres en Edad Escolar.
RECORDATORIO: Eventos familiares de Northview
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! ¡La venta de boletos en línea cierra el 23 de febrero!
Baile dinámico en dúo
Viernes, 4 de marzo de 2022 6:30-8 p. m. en la cafetería del NHS
$12 por persona
El registro en línea cierra el 23 de febrero de 2022
https://www.vancoevents.com/us/events/landing?eid=18941&
GR Gold Basketball Juego - Noche de Northview
Viernes, 18 de marzo de 2022 7 p. m. en DeltaPlex
$15 por persona
El registro en línea cierra el 3 de marzo de 2022
https://www.vancoevents.com/us/events/landing?eid=18942&

A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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23 de febrero de 2022
Estimadas familias de Northview:
El jueves 17 de febrero de 2022, el Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) emitió un comunicado
de prensa sobre las Órdenes de Salud Pública actuales de COVID-19 en entornos educativos. En ese comunicado
de prensa, el KCHD indicó que todas las órdenes de COVID-19 ahora están vencidas y que no hay órdenes de
salud pública restantes relacionadas con COVID-19 actualmente en vigor.
A continuación, se incluye un resumen de los puntos importantes con respecto a esta actualización:
●

●
●
●

●

Las instituciones educativas aún deben informar los casos positivos de COVID-19, junto con otras
enfermedades transmisibles, de conformidad con el Código de Salud Pública de Michigan. Northview
continuará informando todos los casos positivos de COVID-19 semanalmente al Departamento de Salud.
Las familias deben continuar notificando a la administración de la escuela cuando su hijo dé positivo por
COVID-19. Ya no se requiere la notificación por escrito a las familias de casos positivos de COVID-19 y,
por lo tanto, NVPS ya no enviará notificaciones a las familias.
Los números de casos positivos de COVID-19 se seguirán informando en el KISD COVID.
Ya no se requiere la cuarentena de cualquier contacto cercano, incluidos los contactos cercanos del hogar.
aún requiere el aislamiento de casos positivos El Código de Salud Pública de Michigan. El período de
aislamiento recomendado es de 5 días desde el inicio de los síntomas o el resultado positivo de la prueba.
Si no presentan síntomas, los estudiantes o el personal pueden regresar a la escuela el día 6 y usar una
máscara hasta el día 10.
La orden de los CDC que requiere que todas las personas usen máscaras faciales mientras se encuentran
en el transporte público (incluidos los autobuses escolares) permanece vigente hasta nuevo aviso.

NVPS continuará trabajando en estrecha colaboración con el KCHD y las familias para monitorear y mitigar la
propagación de COVID-19. Gracias por su paciencia, apoyo y colaboración.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 28 de febrero de 2022.
Pautas actualizadas de COVID-19 para el transporte escolar
actualizado de la 'Fase de recuperación' de COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Kent
prensa. A fines de la semana pasada, los CDC también anunciaron que ya no requerirían cubiertas
faciales en los autobuses escolares.
De acuerdo con la orientación de los funcionarios de salud pública locales, estatales y nacionales, ya no
se requieren cubiertas faciales en ningún entorno escolar, incluido el transporte escolar. Northview
continuará ofreciendo máscaras faciales en nuestros autobuses, así como en todas las entradas
principales para los estudiantes y el personal que deseen cubrirse la cara.
Como siempre, continuaremos manteniéndolo informado sobre nuevas declaraciones, pautas y órdenes
de los funcionarios de salud pública.
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 7 de marzo de 2022.
Encuesta de percepción familiar
Como se comunicó en febrero, se pidió a todos los estudiantes de los grados 5, 7, 9 y 11 que participaran
en una encuesta de percepción estudiantil anónima. Los padres/tutores ahora tienen la oportunidad de
completar una encuesta de percepción similar. Valoramos sus comentarios honestos y apreciamos su
tiempo para completar la Encuesta de Pertenencia Familiar de Northview. Si tiene estudiantes en más de
un edificio, lo invitamos a completar una encuesta por separado para cada estudiante/edificio.
Algunas notas sobre esta encuesta:
● Este es un proceso anual para el distrito que le permite a nuestro personal recopilar
información importante sobre la experiencia de su familia en Northview.
● Esta es una encuesta en línea administrada mediante el enlace anterior y se puede completar
usando un teléfono, tableta o computadora.
● La encuesta es completamente anónima. Agradecemos sus opiniones honestas.
● La encuesta debe tomar 15 minutos para completarse.
No hay clases para los estudiantes el 14 de marzo
Tenga cuenta que no hay clases para los estudiantes el lunes 14 de marzo. Este es el tercero de cuatro
días de aprendizaje profesional planificados previamente para nuestro personal. Este aprendizaje se
centrará en los estándares de prioridad de nivel de grado/área temática, instrucción de fonética (DK-3)y
capacitación en seguridad para todo el personal.
RECORDATORIO: Atletismo
atletismo juvenil de Northview está aceptando inscripciones para atletismo de niños y niñas, lacrosse y
fútbol. Registre a su hijo en nvps.net. ¡Vamos gatos!
RECORDATORIO: Serie de crianza de adolescentes
Se invita a los padres/tutores de estudiantes en los grados 7-12 a unirse a una serie virtual semanal recién
formada diseñada especialmente para familias de adolescentes. Únase a la Serie de crianza de
adolescentes. El propósito del grupo es reunir a los padres de Northview para que se apoyen
mutuamente y saquen lo mejor de nuestros niños. El objetivo principal de ofrecer este grupo de apoyo es
proporcionar un entorno seguro y de apoyo para que los padres hablen sobre la crianza de sus hijos
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adolescentes. James Vanden Heuvel, especialista en niño completo de Northview, será nuestro
facilitador. El grupo se reunirá semanalmente a través de Zoom. Para obtener más información sobre
esta oportunidad, consulte este folleto: Serie de crianza de adolescentes.
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 14 de marzo de 2022.
Northview Boys Basketball
¡Northview avanza a las regionales! Después de una victoria decisiva contra Rockford High School el
viernes 11 de marzo, los Wildcats se enfrentarán a Muskegon esta noche a las 7:15 p. m. en Grand
Haven High School. Si no puede asistir al juego, pero le gustaría seguir la acción, puede escuchar el
juego en https://michigansportsradio.com/. ¡VAMOS GATOS!
Muestre su orgullo Wildcat
¿Sabía que tenemos una tienda de licores en el edificio de administración? ¡Hacemos! Y acabamos de
recibir algunos nuevos diseños de camisetas. ¡Visítanos y compra algunos equipos para tu Wildcat!
Efectivo o cheque solamente.

Camisetas negras de manga corta $12

Camisetas gris carbón de manga larga $18

RECORDATORIO: Encuesta de percepción familiar
Como se comunicó en febrero, se pidió a todos los estudiantes de los grados 5, 7, 9 y 11 que participaran
en una encuesta de percepción estudiantil anónima. Los padres/tutores ahora tienen la oportunidad de
completar una encuesta de percepción similar. Valoramos sus comentarios honestos y apreciamos su
tiempo para completar la Encuesta de Pertenencia Familiar de Northview. Si tiene estudiantes en más de
un edificio, lo invitamos a completar una encuesta por separado para cada estudiante/edificio.
Algunas notas sobre esta encuesta:

Northview Family Communication - 14 de marzo de 2022

● Este es un proceso anual para el distrito que le permite a nuestro personal recopilar
información importante sobre la experiencia de su familia en Northview.
● Esta es una encuesta en línea administrada mediante el enlace anterior y se puede completar
usando un teléfono, tableta o computadora.
● La encuesta es completamente anónima. Agradecemos sus opiniones honestas.
● La encuesta debe tomar 15 minutos para completarse.
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Tu opinión es importante para nosotros!
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 21 de marzo de 2022.
Programación BASE (Pertenencia y Compromiso después de la escuela)
¡NUEVO! ¡GRATIS! ¡BASE! Se está lanzando una nueva iniciativa en todo el distrito para involucrar a
los estudiantes de Northview en actividades después de la escuela durante todo el año escolar. Esta
primavera (del 18 de abril al 26 de mayo) se ofrecerán programas para estudiantes en los grados 5-12 y
se agregará K-4 en el otoño de 2022. Se proporcionará transporte a los estudiantes del distrito que
soliciten transporte al registrarse. Se proporcionarán refrigerios a los participantes al comienzo de cada
clase. ¡Mira estas increíbles actividades gratuitas!
High School
Art Club - National Honor Society Art Club
Bullet Journaling
Carpentry
Climbing Cats - Rock and Boulder Climbing
ComiCats - Club de libros para novelas gráficas, manga, cómics
Clase de cocina - Cocina rápida y fácil
Mountain Cats - Club de ciclismo de montaña
Crossroads
Art Club
Crossroads Chronicle - periódico
Rock Band
Club de costura
Tutoría de matemáticas
Ayuda
Highlands
Bricks4Kidz - Ticket to Ride: construcción de un parque de diversiones con ladrillos tipo Lego
La plataforma de registro en línea Revtrak ya está abierta para familias con estudiantes en los grados
5-12. Regístrese en los programas que se ofrecen dentro del edificio escolar al que asiste su hijo y limite
su registro a una actividad por estudiante para comenzar, de modo que todos los estudiantes que deseen
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participar tengan la oportunidad de hacerlo. Si su hijo participa en un equipo deportivo escolar que
practica después de la escuela, verifique antes de registrarse que esto no entre en conflicto con la
clase/club en el que se registra. REGÍSTRESE AQUÍ
Northview Boys Basketball
¡Northview avanza a los cuartos de final de D1 MHSAA! Los Wildcats se enfrentarán a Kalamazoo
Central el martes 22 de marzo a las 7 p. m. en Middleville Thornapple Kellogg High School (TKHS).
Todos los boletos deben comprarse en https://gofan.co. TKHS ofrecerá dos ubicaciones de entrada para
el juego del martes por la noche para ayudar a mitigar las largas filas. Puede estacionar y entrar al
edificio desde el estacionamiento sur en 3885 Bender Road o desde el estacionamiento norte en 10051
Green Lake Road. Tenga su aplicación GoFan Ticket lista para la validación digital para que los
voluntarios de TK puedan procesar su entrada rápidamente.
Si no puede asistir al juego, pero le gustaría seguir la acción, puede escuchar el juego en
https://michigansportsradio.com/ o en vivo en MHSSA.TV ¡VAMOS GATOS!
Muestre su Wildcat Pride
¡Pare al edificio de administración (7:30 a. m. a 4:30 p. m.) para obtener su equipo Wildcat! Efectivo o
cheque solamente.

Camisetas negras de manga corta $12

Camisetas gris carbón de manga larga $18

A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 28 de marzo de 2022.
ARP ESSER
Después de los desafíos que todos hemos enfrentado en los últimos dos años, es crucial que nuestro
distrito tome medidas adicionales para garantizar que nuestros estudiantes obtengan el apoyo académico
y social que merecen. Los estudiantes dentro de nuestra comunidad han perseverado a través de muchas
circunstancias difíciles y es nuestra responsabilidad como educadores ofrecer recursos que ayuden a
defender el éxito de cada individuo.
Para lograr esto, se implementarán programas y recursos utilizando los fondos federales disponibles para
las Escuelas Públicas de Northview a través del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) y el Fondo de
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER). Si se aprueba nuestra solicitud, y
tenemos todas las razones para creer que lo será, Northview recibirá alrededor de $3 millones de dólares
para asignar en nombre de nuestros estudiantes y personal.
Estoy compartiendo esta información para que nuestros estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad sepan que estamos trabajando arduamente para asignar estos fondos para proporcionar los
programas, las personas y los recursos para maximizar el beneficio para nuestros estudiantes. Ya se está
trabajando para expandir aún más los programas de enriquecimiento después de la escuela (ver a
continuación), los servicios de enfermería, las clases de participación familiar, los recursos de salud
mental y las evaluaciones de lectura para ayudar a acelerar el aprendizaje. Una vez que se apruebe
oficialmente nuestra solicitud, esperamos presentar más recursos y programas para apoyar a nuestra
comunidad.
Las encuestas familiares y de personal más recientes mostraron que la gran mayoría de los que leen esta
carta confían en las Escuelas Públicas de Northview. La confianza es invaluable y sin ella, no podemos
trabajar juntos de manera efectiva para ampliar las oportunidades para nuestros estudiantes. Mi
esperanza es que esta carta les dé a todos ustedes una razón más para confiar en las Escuelas Públicas de
Northview.
Gracias por su continuo apoyo y por ser nuestro socio en la educación de su hijo. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con nuestra oficina administrativa al 616-363-6861.
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Recordatorio: Programación BASE (Pertenencia y Compromiso después de la escuela)
¡NUEVO! ¡GRATIS! ¡BASE! Se está lanzando una nueva iniciativa en todo el distrito para involucrar a
los estudiantes de Northview en actividades después de la escuela durante todo el año escolar. Esta
primavera (del 18 de abril al 26 de mayo) se ofrecerán programas para estudiantes en los grados 5-12 y
se agregará K-4 en el otoño de 2022. Se proporcionará transporte a los estudiantes del distrito que
soliciten transporte al registrarse. Se proporcionarán refrigerios a los participantes al comienzo de cada
clase.
La plataforma de registro en línea Revtrak ya está abierta para familias con estudiantes en los grados
5-12. Regístrese en los programas que se ofrecen dentro del edificio escolar al que asiste su hijo y limite
su registro a una actividad por estudiante para comenzar, de modo que todos los estudiantes que deseen
participar tengan la oportunidad de hacerlo. Si su hijo participa en un equipo deportivo escolar que
practica después de la escuela, verifique antes de registrarse que esto no entre en conflicto con la
clase/club en el que se registra. Inscripción
básica ÚLTIMA LLAMADA para inscribirse en el atletismo juvenil de primavera El atletismo
juvenil de Northview está aceptando inscripciones para atletismo de niños y niñas, lacrosse, fútbol y
fútbol de bandera. Las prácticas comenzarán después de las vacaciones de primavera. Recientemente
hemos experimentado algunas dificultades con nuestro programa de registro en línea. Pedimos disculpas
por las molestias. Registre a su hijo en https://nvps.revtrak.net/.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 11 de abril de 2022.
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2022-2023
Solicitud de escuelas de elección (del 11 de abril al 13 de mayo de 2022)
Northview ahora está aceptando solicitudes para las escuelas de elección para el año escolar 2022-23. Si
usted es una familia actual de escuelas de elección y tiene un estudiante adicional para inscribir,
complete la solicitud de Escuelas de elección Y comuníquese con nuestra Registradora central Tina
Hendrick en thendrick@nvps.net para hablar sobre la inscripción del hermano. También pase esta
información a otras familias no residentes que puedan estar interesadas en asistir a las Escuelas Públicas
de Northview.
Inscripción en kínder y DK
¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años antes del 1 de septiembre de 2022? Si es así, ¡ahora es el momento
de inscribirse! Para inscribir a su estudiante, visite nuestro sitio web de inscripción en:
http://nvps.net/k-12-enrollment/. Cada escuela primaria individual pronto compartirá información con
detalles específicos del edificio para nuestros estudiantes de kindergarten y kindergarten de desarrollo
que ingresan. ¡Estamos emocionados de conocer a nuestros nuevos Wildcats!
Recordatorio: Programación BASE (Pertenencia y Compromiso después de la escuela)
Nuestros nuevos programas después de la escuela para estudiantes en los grados 5-12 se están llenando
rápidamente (las fechas de las sesiones son del 18 de abril al 26 de mayo). La fecha límite para
registrarse es este jueves 14 de abril. Regístrese para los programas ofrecidos dentro del edificio escolar
al que asiste su estudiante. REGÍSTRESE AQUÍ
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 18 de abril de 2022.
You Belong in Northview
No faltan noticias difíciles en estos días. Como comunidad, muchos de nosotros luchamos por dar
sentido a los trágicos eventos que ocurren alrededor del mundo y en nuestra propia comunidad. Una
cosa es segura . . . TODO nuestro personal, estudiantes y familias pertenecen a Northview y todos tienen
un espacio para compartir sus propias historias.
HAGA CLIC AQUÍ para ver un video que parte de nuestro personal de Northview compartió con
nuestros estudiantes de 7-12 la semana pasada.
Serie para padres de Northview
¡Por favor siéntase invitado a unirse a la discusión! Nuestros grupos de apoyo para adolescentes en edad
escolar y con hijos continúan reuniéndose a través de Zoom como un recurso para todas las familias de
Northview. No es demasiado tarde para unirse; haga clic en los folletos para obtener más información.
padres en edad escolar y Serie para padres adolescentes
Subasta en línea del Programa de
Northview ¡La cuarta subasta anual en línea del Programa de mentores de Northview (NVMP) ya está
abierta! Considere ofertar por un artículo para apoyar este programa cuya misión es proporcionar una
relación adulta de apoyo y cuidado adicional en la vida de los estudiantes de Northview. Los artículos se
pueden recoger el 1 de mayo de 12 a 3 p. m. en el edificio de administración de Northview. Envío
disponible en la mayoría de los artículos. ¡Gracias de antemano por su apoyo al NVMP!
www.32auctions.com/nvmp2022
2022-2023 INFORMACIÓN Solicitud
de escuelas de elección (del 11 de abril al 13 de mayo de 2022)
Northview ahora está aceptando solicitudes para las escuelas de elección para el año escolar 2022-23. Si
usted es una familia actual de escuelas de elección y tiene un estudiante adicional para inscribir,
complete la solicitud de Escuelas de elección Y comuníquese con nuestra Registradora central Tina
Hendrick en thendrick@nvps.net para hablar sobre la inscripción del hermano. También pase esta
información a otras familias no residentes que puedan estar interesadas en asistir a las Escuelas Públicas
de Northview.
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Inscripción en kínder y DK
¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años antes del 1 de septiembre de 2022? Si es así, ¡ahora es el momento
de inscribirse! Para inscribir a su estudiante, visite nuestro sitio web de inscripción en:
http://nvps.net/k-12-enrollment/. Cada escuela primaria individual pronto compartirá información con
detalles específicos del edificio para nuestros estudiantes de kindergarten y kindergarten de desarrollo
que ingresan. ¡Estamos emocionados de conocer a nuestros nuevos Wildcats!
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 25 de abril de 2022.
Calendario escolar 2022-2023
¡Se ha publicado el calendario del próximo año! Por favor haga clic AQUÍ para ver. Como recordatorio,
tenga en cuenta que para permitir más tiempo para completar la construcción que se llevará a cabo en
todo el distrito este verano, el primer día de clases para los estudiantes será el día posterior al Día del
Trabajo, el martes 6 de septiembre de 2022. Compartiremos un inicio específico /fin de los tiempos
pronto.
Summer 2022 Northview Youth Athletic Camps
Se aceptan inscripciones en línea en nvps.net (en Athletics, luego en Youth Athletics para registrarse).
¡Hay muchas oportunidades para mantener a su estudiante activo y comprometido este verano
(baloncesto, porristas, fútbol, lacrosse, fútbol, tenis y voleibol)!
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2022-2023 Inscripción de
jardín de infantes y DK
¿Tiene un hijo que tendrá 5 años antes del 1 de septiembre de 2022? Si es así, ¡ahora es el momento de
inscribirse! Para inscribir a su estudiante, visite nuestro sitio web de inscripción en:
http://nvps.net/k-12-enrollment/.
Cada escuela primaria (East Oakview, North Oakview y West Oakview) está organizando una reunión
de información para padres de DK/Kindergarten el lunes 2 de mayo de 6 a 7 p. Para obtener detalles
específicos del edificio, comuníquese con la oficina principal del edificio.
East Oakview (616-361-3460)

North Oakview (616-361-3450) West Oakview (616-361-3470)
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Solicitud de escuelas de elección (del 11 de abril al 13 de mayo de 2022)
Northview ahora está aceptando solicitudes para escuelas de elección para el año escolar 2022-23. Si
usted es una familia actual de escuelas de elección y tiene un estudiante adicional para inscribir,
complete la solicitud de Escuelas de elección Y comuníquese con nuestra Registradora central Tina
Hendrick en thendrick@nvps.net para hablar sobre la inscripción del hermano. También pase esta
información a otras familias no residentes que puedan estar interesadas en asistir a las Escuelas Públicas
de Northview.
A veces los adjuntos y enlaces se envían a Northview sin traducción. No dude en ponerse en contacto
con Elda Zagumny (ezagumny@nvps.net) o Leigh Ann Hoffman (lhoffman@nvps.net) para la
traducción de cualquiera de los documentos. Estamos muy contentas de apoyar.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 2 de mayo de 2022.
Northview celebra la Semana de agradecimiento al personal (del 2 al 6 de mayo)
Esta semana celebramos la Semana nacional de agradecimiento al maestro. Como es nuestra tradición en
Northview, aprovechamos esta oportunidad para celebrar a TODOS los miembros de nuestro personal.
Información de la escuela de verano (K-8 Y 9-12)
¡Nos complace anunciar información para nuestros programas de escuela de verano de 2022! Para los
estudiantes que salen de los grados de jardín de infantes a octavo grado, haga clic AQUÍ para ver todos
los detalles. La fecha límite para inscribir a su estudiante es el lunes 23 de mayo a las 5 p.m. Para
obtener información sobre la escuela de verano/opciones de recuperación de créditos para estudiantes
que salen de los grados 9-12, haga clic AQUÍ. Esperamos que su estudiante pueda aprovechar estas
oportunidades de aprendizaje extendidas.
Summer 2022 Northview Youth Athletic Camps
Se aceptan inscripciones en línea en nvps.net (haga clic en Athletics, luego en Youth Athletics para
registrarse). ¡Hay muchas oportunidades para mantener a su estudiante activo y comprometido este
verano (baloncesto, porristas, fútbol, lacrosse, fútbol, tenis y voleibol)!
Encuesta de conectividad digital en todo el condado de Kent
La pandemia de COVID-19 expuso muchas disparidades socioeconómicas y raciales en el acceso a la
tecnología digital. En Grand Rapids y el condado de Kent en general, hay información limitada sobre el
acceso y la adopción de tecnología por parte de los residentes. Grand Valley State University, en
colaboración con la ciudad de Grand Rapids, está realizando un inclusión digital para el condado de
Kent. A través de una encuesta que cubre a todos los residentes del condado de Kent mayores de 18
años, el estudio tiene como objetivo brindar recomendaciones prácticas a nuestros legisladores para
abordar las brechas en el acceso de los residentes a Internet y la tecnología digital.
Puede participar voluntariamente en el estudio completando una encuesta en línea o una encuesta en
papel. Haga clic AQUÍ para obtener más información y participar. Su entrada es apreciada.
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Actualización de COVID-19
MDHHS ha informado a KCHD que, según una revisión de la propagación de la variante BA.2, así
como los aumentos en los casos en otros estados/países, deberíamos esperar un aumento en los casos de
COVID-19 en Michigan. Esta semana hemos notado un aumento en los casos positivos de COVID-19
en Northview, especialmente a nivel de escuela secundaria.
Se espera que el número de casos positivos de COVID-19 continúe aumentando durante las próximas
1-2 semanas. MDHHS no planea pasar a la fase de preparación o respuesta del ciclo pandémico dadas
estas predicciones, pero seguirá la situación de cerca. KCHD le pide a nuestra comunidad que se
mantenga alerta para mitigar la propagación de esta variante. Asegúrese de aislarse en casa si da positivo
por COVID-19, utilice todas las estrategias de mitigación, como lavarse las manos, distanciarse
socialmente, usar una máscara bien ajustada cuando esté cerca de otros, y notifique a la escuela de su
estudiante si él / ella es positivo para COVID-19.
RECORDATORIO: Calendario escolar 2022-2023
Se ha publicado el calendario del próximo año. Por favor haga clic AQUÍ para ver. Como recordatorio,
tenga en cuenta que para permitir más tiempo para completar la construcción que se llevará a cabo en
todo el distrito este verano, el primer día de clases para los estudiantes será el día posterior al Día del
Trabajo, el martes 6 de septiembre de 2022. Compartiremos un inicio específico /fin de los tiempos
pronto.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 16 de mayo de 2022.
Programas de enriquecimiento comunitario de verano
¡La educación comunitaria de Northview está organizando una amplia variedad de programas de enriquecimiento
este verano y se están llenando rápidamente! Vea las ofertas en arte, aventura, carpintería, cocina y más en las
clases de enriquecimiento de verano de 2022. Registro en línea en https://nvps.revtrak.net/ ¡Hay algo para todos!
RECORDATORIOS:
Información de la escuela de verano (K-8 Y 9-12)
¡Nos complace anunciar información para nuestros programas de escuela de verano de 2022! Para los estudiantes
que salen de los grados de jardín de infantes a octavo grado, haga clic AQUÍ para ver todos los detalles. La fecha
límite para inscribir a su estudiante es el lunes 23 de mayo a las 5 p.m. Para obtener información sobre la escuela
de verano/opciones de recuperación de créditos para estudiantes que salen de los grados 9-12, haga clic AQUÍ.
Esperamos que su estudiante pueda aprovechar estas oportunidades de aprendizaje extendidas.
Summer 2022 Northview Youth Athletic Camps
Se aceptan inscripciones en línea en nvps.net (haga clic en Athletics, luego en Youth Athletics para registrarse).
¡Hay muchas oportunidades para mantener a su estudiante activo y comprometido este verano (baloncesto,
porristas, fútbol, lacrosse, fútbol, tenis y voleibol)!
Encuesta de conectividad digital en todo el condado de Kent
La pandemia de COVID-19 expuso muchas disparidades socioeconómicas y raciales en el acceso a la tecnología
digital. En Grand Rapids y el condado de Kent en general, hay información limitada sobre el acceso y la adopción
de tecnología por parte de los residentes. Grand Valley State University, en colaboración con la ciudad de Grand
Rapids, está realizando un inclusión digital para el condado de Kent. A través de una encuesta que cubre a todos
los residentes del condado de Kent mayores de 18 años, el estudio tiene como objetivo brindar recomendaciones
prácticas a nuestros legisladores para abordar las brechas en el acceso de los residentes a Internet y la tecnología
digital.
Puede participar voluntariamente en el estudio completando una encuesta en línea o una encuesta en papel. Haga
clic AQUÍ para obtener más información y participar. Su entrada es apreciada.
Atentamente,

Dr. Scott Korpak, Superintendente
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Actualización del lunes para la semana del 23 de mayo de 2022.
Resultados de la encuesta de pertenencia familiar
Como recordará, Northview realizó una encuesta de percepción familiar en marzo. Agradecemos a todos
los que se tomaron el tiempo para completar la encuesta. Nos preocupamos profundamente por sus
percepciones, opiniones y sugerencias. Vinculado AQUÍ hay un resumen de los aspectos más destacados
y menos destacados de sus comentarios.
Transporte (residentes de Northview)
¡La inscripción para el autobús ya está abierta para el año escolar 2022-2023! Si vive en el distrito de
Northview y planea que su estudiante viaje en el autobús este otoño, DEBE registrarlo para el transporte.
Nuestras rutas se recrean cada verano, así que regístrese lo antes posible. Regístrese antes del 1 de
agosto para garantizar un lugar en el autobús el primer día de clases. Acceda a nuestro formulario de
registro en línea en NVPS.net/transportation.
Recolección de Chromebooks y Hotspots
A medida que finaliza el año escolar, Northview recolectará dispositivos Chromebook y hotspots de los
estudiantes para el verano. Este será el caso de los estudiantes que actualmente están en los grados
DK-7. Los estudiantes de octavo a onceavo grado pueden seguir usando sus dispositivos en casa durante
el verano. Los maestros de aula y el personal de tecnología recolectarán dispositivos esta semana y
principios de la próxima. Cualquier punto de acceso no devuelto antes del 3 de junio se desactivará y no
se emitirá un nuevo punto de acceso hasta que se devuelva el dispositivo anterior. Le pedimos que si su
hijo cae en uno de los grados anteriores y tiene un dispositivo en casa, que devuelva los dispositivos
junto con el cargador al maestro de su salón de clases lo antes posible.
Si su estudiante participa en el aprendizaje de verano, le pedimos que devuelva el dispositivo durante
este período, ya que los dispositivos de la escuela de verano estarán disponibles según sea necesario para
ese programa.
Si actualmente tiene un estudiante que participa en nuestro programa totalmente virtual, los dispositivos
se recogerán el lunes 6 de junio de 9 a 11 am en la escuela secundaria. Si no puede llegar a esta hora, la
oficina principal de la escuela secundaria también puede aceptar dispositivos hasta el final de esa
semana (10 de junio). Después de eso, le pediremos que programe una hora de entrega con el
departamento de tecnología en techsupport@nvps .net.
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Finalmente, para los padres de estudiantes de los grados 8 al 11, tenemos dos anuncios adicionales.
Primero, si no desea que su estudiante se quede con su dispositivo durante el verano, estaremos
encantados de guardarlo para usted. Puede dejar su dispositivo durante el horario de entrega virtual y/o
en la oficina principal de la escuela secundaria durante la semana del 6 al 10 de junio. Tenga en cuenta
que durante los meses de verano, Northview no responderá activamente a las alertas de Securly. Securly
monitorea nuestro tráfico web y nos alerta sobre posibles problemas de los estudiantes. Nuestro personal
reanudará el monitoreo del tráfico cuando comience el año escolar.
Programa de alimentos de verano
¡Nos complace anunciar que el programa Meet Up and Eat Up continúa durante el verano de 2022!
puesto a disposición de los niños niños de 18 años de edad y menores.* Las comidas se proporcionarán
sin
distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad, y no habrá discriminación en el
curso del servicio de comidas. Las comidas se proporcionarán con lluvia o sol en la Escuela Secundaria
Northview (a partir del 13 de junio) y en la Escuela Primaria East Oakview (a partir del 11 de julio).
Para obtener más información, consulte nuestro sitio web.
* o personas de hasta 26 años que estén inscritas en un programa educativo para discapacitados físicos o mentales reconocido
por una agencia de educación pública estatal o local.

Programas de enriquecimiento de la comunidad de verano
educación comunitaria de Northview está organizando una amplia variedad de programas de
enriquecimiento este verano y se están llenando rápidamente! Vea las ofertas en arte, aventura,
carpintería, cocina y más en las clases de enriquecimiento de verano de 2022. Registro en línea en
https://nvps.revtrak.net/ ¡Hay algo para todos!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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May 26, 2022
Dear Northview families,
Our hearts are heavy as another senseless and tragic school shooting occurred this week, taking
the lives of innocent young children in a Texas community. During this difficult time, our
thoughts are with the families in Uvalde who were impacted by this devastating event.
Our thoughts are also with you – our families – as you send your children to our schools, relying
on us to keep them safe. Your student’s safety and well-being remain our number one priority
and we are committed to working together as a community to create a safe school environment
where students can learn and grow.
The most important tool in our defense against school violence is positive relationships between
students, families and staff. Positive relationships encourage and promote communication.
Communication, specifically the sharing of observations or a concern about someone who may
be exhibiting signs that they are a danger to themselves or others. James Murray, the Director of
the U.S. Secret Service, stated the following in the National Threat Assessment Center’s March
2021, report on averting school violence, “The key findings of the study are clear and consistent:
Individuals contemplating violence often exhibit observable behaviors, and when community
members report these behaviors, the next tragedy can be averted.”
For this reason, and because of so many other positive results, Northview is constantly working
towards every student being connected to an adult that they trust, and that every student knows
that they belong in Northview.
In addition to fostering connections and belonging, Northview has, and will continue, to
implement the latest safety equipment and procedures. Attached to this communication is a
summary document that highlights our Emergency Operations Plans (EOP), BluePoint Alert
System, the role of School Resource Officer (SRO), secure entries, safety drills, Medical
Emergency Response Teams (MERT), the monitoring of student activity when using a school
provided device, such as a Chromebook, and the different avenues the district uses to
communicate with families.
Thank you for partnering with us to keep our students, staff and families safe.
Sincerely,

Jamey Vermaat,
Highlands Principal & District Safety Director

Deputy Mike Allen,
Kent County Sheriff’s Department

Actualización del lunes para la semana del 31 de mayo de 2022.
Resultados de la encuesta de percepción familiar
Gracias a todas nuestras familias de Northview que completaron la encuesta de voluntarios la primavera
pasada. Nos preocupamos profundamente por sus percepciones, opiniones y sugerencias. Vinculado
AQUÍ hay un resumen de los aspectos más destacados de sus comentarios.
escolar inicio y finalización del edificio para 2022-2023 Horas
Según los resultados de la encuesta del otoño de 2021 y la primavera de 2022 (ver arriba), Northview
continuará con el inicio retrasado de los miércoles en el calendario académico del próximo año.
Agradecemos su apoyo a este tiempo dedicado y constante de desarrollo del personal. Además, AQUÍ
están vinculados los horarios diarios de inicio y finalización de clases para el primer semestre del año
escolar 2022-2023. Recordatorio de que el calendario escolar 2022-2023 está disponible desde abril.
Mejor con la evaluación del desayuno
El Departamento de Educación de Michigan (MDE) busca comprender cómo mejorar el acceso y la
calidad del desayuno escolar para todos los estudiantes. Para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de
regalo Visa de $100, complete esta Encuesta estatal sobre el desayuno antes del viernes 27 de mayo.
Solo toma 10 minutos completarla y ayudará a mejorar el acceso y la calidad del desayuno escolar para
todos los estudiantes. Las respuestas son confidenciales.
Pandemia EBT
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) ofrece la oportunidad de recibir
beneficios de asistencia alimentaria suplementaria para los estudiantes que han perdido temporalmente
el acceso a las comidas escolares gratuitas o de precio reducido debido a la pandemia. Si su hijo faltó a
la escuela debido al COVID-19 durante el año escolar 2021-2022, puede ser elegible para este beneficio.
El programa P-EBT cubre desde el 7 de septiembre de 2021 hasta el 3 de junio de 2022.
Para ser elegible, los estudiantes deben:
● estar inscritos en una escuela de Michigan
● no recibieron instrucción en persona durante parte o todo el mes debido a la ausencia relacionada
con COVID-19
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● ser elegible para almuerzo gratis o reducido
Si esto se aplica a su estudiante, puede encontrar más información en la pestaña "Recursos para padres"
en www.michigan.gov/pebt. Para solicitar, haga clic en el "Formulario de reconsideración para los
beneficios PEBT para estudiantes". Para obtener ayuda con la SECCIÓN 3 - PRUEBA ESCOLAR,
envíe un correo electrónico a la oficina de servicio de alimentos a jager@nvps.net con los nombres de
los estudiantes que cree que califican para el beneficio.
Northview Book Mobile está en movimiento
Estamos emocionados de comenzar el verano con nuestra biblioteca de libros móviles. Nuestra primera
salida es el miércoles 8 de junio de 5 a 7 p. m. en la biblioteca de Plainfield (2650 5 Mile Rd. NE).
Traiga a sus estudiantes a sacar libros y comer palomitas de maíz. ¡Guarde la fecha para nuestra salida
del 11 de julio, que se llevará a cabo en el campus de Northview!
RECORDATORIOS:
Transporte (residentes de Northview)
¡La inscripción para el autobús ya está abierta para el año escolar 2022-2023! Si vive en el distrito de
Northview y planea que su estudiante viaje en el autobús este otoño, DEBE registrarlo para el transporte.
Nuestras rutas se recrean cada verano, así que regístrese lo antes posible. Regístrese antes del 1 de
agosto para garantizar un lugar en el autobús el primer día de clases. Acceda a nuestro formulario de
registro en línea en NVPS.net/transportation.
Programa de alimentos de verano
¡Nos complace anunciar que el programa Meet Up and Eat Up continúa para el verano de 2022! Las
comidas gratuitas estarán disponibles para niños menores de 18 años.* Las comidas se proporcionarán
sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo o discapacidad, y no habrá discriminación en el
transcurso de la comida. Servicio. Las comidas se proporcionarán llueva o truene en la Escuela
Secundaria Northview (a partir del 14 de junio) y en la Escuela Primaria East Oakview (a partir del 11
de julio). Para obtener más información, consulte nuestro sitio web.
* o personas de hasta 26 años que estén inscritas en un programa educativo para discapacitados físicos o mentales reconocido
por una agencia de educación pública estatal o local.

Programas de enriquecimiento comunitario de verano
Última oportunidad para registrarse en los programas de enriquecimiento de verano en
https://nvps.revtrak.net/. ¡Los programas comienzan la próxima semana!
Atentamente,

Dr. Scott Korpak,
Superintendente
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