Octubre 2022
Estimados familiares y amigos de NCP,

Hemos tenido tantas oportunidades de unirnos como comunidad atravez va del año escolar. En las últimas
semanas, los estudiantes han participado activamente en las clases, se han celebrado unos a otros en un
mitin de ánimo de regreso a clases y se han dedicado al atletismo. Tambien hemois tenido un lanzamiento
de nuestros clubes. Además, los maestros han trabajado arduamente para preparar actividades atractivas,
patrocinar clubes y actividades de enriquecimiento y dar la bienvenida a los estudiantes a sus aulas.
Si bien todo esto es emocionante, también hemos estado ocupados navegando por este nuevo terreno con
seguridad. Continuamos siguiendo los protocolos de COVID y estamos ocupados planificando eventos en
persona y socialmente distantes. Para nosotros, esto significa que pudimos realizar una Noche de Regreso
a Clases virtual y visitas autoguiadas en la misma semana. Conectarnos con las familias de una manera que
podamos para mostrar cuánto valoramos a nuestra comunidad y estamos ansiosos por volver a estar
juntos.
Si bien somos afortunados de volver a estar juntos y determinar un nuevo camino, también continuamos
enfrentando desafíos de financiamiento que impactan nuestros programas actuales y el futuro de nuestra
escuela. Si bien los fondos del distrito han mejorado en los últimos años, el hecho es que los fondos que
recibimos de CPS no respaldan completamente el trabajo que hacemos en Northside.
¿Cómo puedes ayudar? Haciendo una contribución deducible de impuestos a la Apelación anual de
Friends of Northside.
Friends of Northside, nuestro grupo de recaudación de fondos para padres, apoya una larga lista de
recursos esenciales que no están cubiertos por nuestro presupuesto actual. Estos artículos incluyen una
multitud de cosas: equipo y uniformes deportivos, suministros y equipo para el aula, desarrollo profesional
para maestros, transporte para actividades extracurriculares, personal para consejería universitaria, apoyo
tecnológico, personal de oficina, seguridad escolar y servicios de salud mental. En los últimos años, las
familias han realizado donaciones desde $10 hasta $10,000. Al contemplar su contribución, tenga en
cuenta que más del 40% de las familias NCP viven en la línea de pobreza o por debajo de ella. Por lo tanto,
pedimos a todas las familias que puedan considerar hacer una donación. Todas y cada una de las
donaciones son importantes y las donaciones directas a través de la Campaña Anual son la forma más
eficaz de ayudar a nuestra escuela a recaudar los fondos necesarios para continuar desarrollando los
programas y la experiencia educativa que la gente espera de Northside College Prep.
Necesitamos que todos participen, ya sea monetariamente o como voluntarios, o ambos. Una de las
lecciones que queremos que nuestros estudiantes aprendan es que las personas, actuando juntas como
una comunidad, pueden lograr grandes cosas. Año tras año, nuestra maravillosa y diversa comunidad de
Northside se ha unido para superar las dificultades. Los increíbles logros de Northside son el resultado
directo del trabajo, la dedicación y el apoyo de la comunidad de padres, estudiantes, profesores,
administración y personal de Northside. Me siento honrada de ser parte de ella.
Atentamente,

Patti Stuber, Directora
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