
 

  

Los estudiantes que buscanprogramas de verano 
continúan estando  disponibles en el sitio web de 
NPS  y en la página web de cada escuela. Las copias 
en papel también se pueden recoger en cada 
escuela con cita previa.  
 
Se alienta a los padres/tutores a aplicar temprano, 
ya que cada programa tiene su propio plazo 
específico. El equipo administrativo de cada escuela 
se pondrá en contacto con los padres/tutores de los 
estudiantes que se identifican como elegibles para 
participar en los programas de habilidades básicas e 
invitarlos a inscribirse. Se alienta a los estudiantes 
que no son elegibles para asistir a los programas de 
habilidades básicas a inscribirse en los programas de 
innovación de verano para sus escuelas o en uno de 
los programas de enriquecimiento de aplicaciones 
en toda la división.  
 
Las Escuelas Públicas de Norfolk están 
comprometidas a proporcionar a los estudiantes 
experiencias educativas poderosas y esperan tener 
estudiantes que acepten el aprendizaje de verano. 
¡Visite  npsk12.com/summer-school para obtener 
más detalles y aplicar hoy mismo! 

Estimada familia NPS: 
 

Estoy muy emocionado de iniciar la Semana de Apreciación del Maestro para 
reconocer a nuestros maestros que van más allá para que nuestros estudiantes se 
aseguren de que continúen teniendo experiencias de aprendizaje positivas y 
significativas. Esta celebración anual es una oportunidad para expresar 
colectivamente nuestro agradecimiento por la extraordinaria dedicación y los 
incansables esfuerzos que nuestros maestros han demostrado. 
 

Incluso ante la adversidad, como nuestras experiencias con una pandemia global 
que dio lugar al cierre obligatorio de las escuelas, nuestros maestros continúan 
manteniendo un compromiso inquebrantable con el éxito académico de todos los 
estudiantes. Los maestros de las Escuelas Públicas de Norfolk entienden que ahora 
más que nunca, su papel es uno que es de vital importancia. Ya se trate de una 
actividad creativa, una palabra de aliento, un espacio seguro para compartir 
sentimientos o asistencia adicional para completar una tarea, se basan en gran 
medida en la vida de nuestros estudiantes que están lidiando con una serie de 
emociones e incertidumbres. 
 

Al celebrar a nuestros maestros esta semana, saludamos la flexibilidad y la 
resiliencia demostrada mientras perduramos este tiempo sin precedentes en la 
educación pública. Nuestros educadores han navegado por todos los obstáculos y 
han sido fundamentales para sostener entornos atractivos que cultivan una pasión 
de por vida por el aprendizaje. Han creado planes de lecciones que se extienden a 
través de formatos de instrucción virtuales y presenciales mientras asisten a 
sesiones de desarrollo profesional y hacen malabares con las responsabilidades en 
su propia vida personal. 
 

Por estas razones, les pido a todos que se unan a mí para celebrar a nuestros 
maestros durante toda la semana y más allá. Las Escuelas Públicas de Norfolk están 
llenas de personas cariñosas que siguen comprometidas con el bienestar de 
nuestros estudiantes. El 7 de mayo de 2021, saludaremos a nuestro personal de 
nutrición escolar y al personal de la cafetería en el Día de los Héroes del Almuerzo 
Escolar para proporcionar a nuestros estudiantes comidas saludables y nutritivas, ya 
sean escuelas abiertas o cerradas. También honramos a nuestras enfermeras 
escolares que están siendo reconocidas el 12 de mayo de 2021, por  el Día de 
Apreciación de la Enfermera Escolar por mantener a nuestros estudiantes sanos y 
seguros. ¡Extiendo mi más sincera gratitud a todos ustedes que son brillantes 
representaciones de equidad y excelencia para todos! 
 

Sinceramente, 

 
Dr. Sharon I. Byrdsong 

Superintendente de Escuelas 

 

Volver al Boletín de Instrucciones En Persona | Mayo de  2021 
 

Las Escuelas Públicas de Norfolk están trabajando con 
el Departamento de Salud Pública de Norfolk para 
proporcionar una oportunidad para que los estudiantes 
de NPS, de 16 años o más, reciban la vacuna Pfizer 
COVID-19 durante la semana del 10 de mayo de 
2021.  Visite npsk12.com/Page/17762  o comuníquese 
con la escuela de su hijo para obtener más detalles. 
 

https://www.npsk12.com/summer-school
https://www.npsk12.com/summer-school
https://www.npsk12.com/Page/17762


  

 

La NPS Academia de Académicos Virtuales (VSA) puede estar 
disponible para todos los estudiantes en los grados 4-12 con 

ofertas completas de cursos para incluir servicios de educación 
especial y clases colaborativas para el próximo año escolar. 

Los estudiantes y las familias pueden elegir VSA por problemas 
de salud o por el deseo de tener instrucción virtual. 

Próximamente se ofrece información adicional sobre los 
planes finales para el NPS VSA. 

 

Actualización de la 

Academia de 

Académicos 

Virtuales para el 

Año Escolar 2021-22 
 

Las Escuelas Públicas de Norfolk organizarán graduaciones presenciales de secundaria en el Estadio S.B. Ballard de la Universidad de 
Old Dominion, llover o brillar. En caso de clima severo, se han reservado "fechas de lluvia" y se han hecho preparativos para ofrecer 
una experiencia virtual similar a las celebraciones de graduación del año pasado, en caso de que se emitan directrices de salud tardías 
de la oficina del Gobernador. 
 

Fechas y horarios de graduación: 
• 6/10/21 a las 9:00 am – Norview High School 
• 6/11/21 a las 9:00 am – Booker T. Washington High School 
• 6/12/21 a las 9:00 am – Maury High School 
• 6/14/21 a las 9:00 am – Lake Taylor High School 
• 6/15/21 a las 9:00 am – Granby High School 

 

Fechas de lluvia: 
• 6/14/21 a las 18:00 

• 6/15/21 a las 18:00 

 

Información básica de graduación para la Clase de 2021: 
• Se emitirán seis (6) entradas por graduado junto con asientos reservados. Los grupos de asientos estarán a seis (6) pies de 

distancia en el estadio. 
• Las graduaciones tendrán lugar lluvia o brillo. En caso de mal tiempo, las "fechas de lluvia" están programadas para el 14 de 

junio de 2021 y el 15 de junio de 2021, a las 6:00 p.m. 
• Cada escuela comunicará fechas/ horarios para la distribución de regalías y compartirá información sobre estacionamiento, 

entradas, artículos permitidos en el lugar, atuendo para graduados, etc. 
 

La información adicional sobre la ceremonia de cada escuela secundaria será compartida por los directores de edificios durante la 

próxima semana. Mientras tanto, visitas  npsk12.com para obtener la información más actualizada. 

Información de 

Graduación 

¡El Calendario Académico 2021-
22 ya está disponible! Visita 

npsk12.com/AcademicCalendar 
para más detalles. 

 

http://www.npsk12.com/
https://www.npsk12.com/Page/17767

