
Club de Padres de la Escuela Preparatoria Napa & Siempre Adelante 
El Club de Padres de la Escuela Preparatoria Napa es una comunidad de padres dedicada a apoyar a los estudiantes, maestros, miembros del                       
personal de la Escuela Preparatoria Napa, y a apoyarse entre sí. Juntos aprenderemos cómo dar apoyo al “estudiante integral”. La directora                     
Annie Petrie es una miembro activa y participante en nuestras reuniones. Las Reuniones de Siempre Adelante serán en español. ¡Por favor,                     
visiten nuestra página web  nhsparentclub.weebly.com  para más información o para donar! 
  

Reuniones del Semestre de Otoño 2017 
Café con la Directora 

7:45 am - 8:15 am en la Biblioteca 
Café y Pan Dulce con los Orientadores & Vicedirectores 

8:15 am - 9:00 am en C4 

9/20 ~ 10/11 ~ 11/29 8/23 ~ 10/4 ~ 11/15 

  

Reuniones del Club de Padres/Siempre Adelante 
Fecha, Hora, Tema, Lugar & Descripción 

Lunes 14 de agosto:  Introducción a la Escuela Preparatoria Napa (Parte 1) 
El primero de dos eventos diseñados para ayudar a los padres de 9º grado y a los atletas y padres de atletas de 9º-12º grado de Deportes 
de Otoño a comprender qué esperar y cómo navegar por la Escuela Preparatoria Napa.  

NOCHE DE NUEVO COMIENZO 5:00 - 6:00 pm Patio 
Los estudiantes y familias de 9º grado recibirán un tour por parte de los Estudiantes Líderes Mentores que incluirá la compra de ropa de 
E.F., Súper Punch y ropa escolar "Spirit" de NHS.  ¡Conozcan nuestros Clubes Booster!  

NOCHE DE DEPORTES DE OTOÑO 6:30 - 8:00 pm Gimnasio Grande 
La Noche de Deportes de Otoño es obligatoria para todos los estudiantes-atletas y familias de deportes de otoño.  La tarde empieza a las 
6:30 pm en el Gimnasio Grande y luego habrá reuniones individuales de los equipos de deportes de otoño.  ¡No se pierdan esta importante 
reunión para estudiantes-atletas y sus familias! 

Elección de la Mesa ELAC ~ Biblioteca 5:00 pm 

Miércoles 30 de agosto: Comité Asesor de la Dirección (PAC) 6:00 pm - 6:30 pm Biblioteca 
El PAC es un grupo asesor de estudiantes, padres & educadores que revisan y dan valoraciones sobre nuestro presupuesto escolar. 
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 Miércoles 30 de agosto:  Introducción a la Escuela Preparatoria Napa (Parte 2) 6:30 pm 
Biblioteca 

La Parte 2 de la introducción a la Escuela Preparatoria Napa profundiza en recursos y apoyos específicos disponibles para las familias de 
NHS.  Después de esta tarde, estarán mejor equipados para animar a que sus estudiantes se involucren y se desarrollen en la Escuela 
Preparatoria Napa.  Conozcan a la directora de NHS, Annie Petrie.  Asimismo, conozcan a los Vicedirectores, Orientadores y Oficiales ASB.  

Lunes 18 de septiembre:  Reunión Social de la Noche de Regreso a la Escuela 5:00 pm Biblioteca 
Empiecen la tarde pasando por la Biblioteca a conocer a nuestro Club de Padres y padres de Siempre Adelante antes del inicio de la Noche 
de Regreso a la Escuela.  ¡Conozcan a otros padres de la Escuela Preparatoria Napa y traigan su Formulario de Membresía del Club de 
Padres! 

Colecta de Materiales Escolares - Biblioteca 
Apoyen a NHS trayendo papel, Kleenex, cartulina blanca, bolígrafos y materiales de arte o cualquier otro material escolar.  Dejen los 

materiales en la Biblioteca de la Escuela Preparatoria Napa.  ¡Todo ayuda!  ¡Gracias por su apoyo constante! 

Miércoles 18 de octubre:  Conversación sobre la Universidad 6:30 pm Biblioteca 
El Orientador Universitario Mel Preimesberger y los Orientadores de la Escuela Preparatoria Napa hablarán con los padres sobre cómo ir 
a la universidad, incluyendo temas como SAT, PSAT, FAFSA y Becas.   ¡Información útil para la planificación universitaria! 

Miércoles 8 de noviembre: Comité Asesor de la Dirección (PAC) 6:00 pm - 6:30 pm Biblioteca 
El PAC es un grupo asesor de estudiantes, padres & educadores que revisan y dan valoraciones sobre nuestro presupuesto escolar. 
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Miércoles 8 de noviembre:  Permanezcan Conectados con su Adolescente 6:30 pm Biblioteca 
El Educador de Justicia Restauradora, Eric Butler, hablará con los padres sobre cómo hacer la transición de ser los “gestores” de sus hijos 
a ser sus “consultores”.   La Escuela Preparatoria Napa continúa esforzándose en dar respuesta a las necesidades del estudiante integral 
mediante este evento. 

Miércoles 29 de noviembre:  Recursos Comunitarios 6:30 pm Biblioteca (solo en español) 
La Clínica Olé y Puertas Abiertas estarán disponibles para dar apoyo a las familias con información sobre recursos comunitarios, servicios 

legales y de salud mental.  
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Club de Padres de la Escuela Preparatoria Napa & Siempre Adelante 
El Club de Padres de la Escuela Preparatoria Napa es una comunidad de padres dedicada a apoyar a los estudiantes, maestros, miembros del                       
personal de la Escuela Preparatoria Napa, y a apoyarse entre sí. Juntos aprenderemos cómo dar apoyo al “estudiante integral”. La directora                     
Annie Petrie es una miembro activa y participante en nuestras reuniones. Las Reuniones de Siempre Adelante serán en español. ¡Por favor,                     
visiten nuestra página web  nhsparentclub.weebly.com  para más información o para donar! 
  

Reuniones del Semestre de Primavera 2018 
Café con la Dirección 

7:45 am - 8:15 am en la Biblioteca 
Café y Pan Dulce con los Orientadores & Vicedirectores 

8:15 am - 9:00 am en C4 

1/17 ~ 2/21 ~ 3/7 ~ 4/11 ~ 5/16 3/21 ~ 5/2 

  

Reuniones del Club de Padres/Siempre Adelante 
Fecha, Hora, Tema, Lugar & Descripción 

Mié., 17 de enero:  La Marihuana de Hoy:  Qué Necesitan Saber Ustedes y su Adolescente 6:30 pm 
Biblioteca 

Aprendan a qué se exponen los adolescentes de hoy en su vida diaria en la comunidad y en la escuela . 

Miércoles 7 de febrero: Comité Asesor de la Dirección (PAC) 6:00 pm - 6:30 pm Biblioteca 
El PAC es un grupo asesor de estudiantes, padres & educadores que revisan y dan valoraciones sobre nuestro presupuesto escolar. 
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Mié. 7 de febrero: Cómo los Estudiantes se Conectan mediante el Programa Académico 6:30 pm 
Biblioteca 

Escuchen a los maestros de Educación de Profesiones Técnicas, maestros de Artes Visuales e Interpretativas, Estudiantes Tutores y 
Orientadores de la Escuela Preparatoria Napa sobre maneras mediante las que los estudiantes pueden involucrarse, aportar algo y 

conectarse con la Escuela Preparatoria Napa.  

Miércoles 21 de marzo: Oportunidades para que los Adolescentes hagan Conexiones 6:30 pm 
Biblioteca 

Una plataforma de apoyo para que los jóvenes conecten compartiendo sus perspectivas sobre temas de la sociedad que nos afectan a todos. 

Miércoles 18 de abril: Excursión a la Universidad 
Salida 8 am 

Excursión a la Universidad - padres y estudiantes están invitados a un Tour por la Universidad del Norte de California (UC Davis) 

 Miércoles 18 de abril: Recomendaciones de Lectura de Verano 6:30 pm Biblioteca 
Los maestros de Inglés de la Escuela Preparatoria Napa comparten sus sugerencias sobre libros para la lectura durante el verano, para 

estudiantes de escuela preparatoria. 

Miércoles 9 de mayo:  Almuerzo de Aprecio al Personal 12:45 pm en la Cafetería 
Un evento anual organizado conjuntamente por el Club de Padres y Siempre Adelante para celebrar el curso escolar y reconocer el trabajo 

que los maestros y miembros del personal realizan para apoyar a los estudiantes de manera diaria. 

Miércoles 23 de mayo: Comité Asesor de la Dirección (PAC) 6:00 pm - 6:30 pm Biblioteca 
El PAC es un grupo asesor de estudiantes, padres & educadores que revisan y dan valoraciones sobre nuestro presupuesto escolar. 
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Miércoles 23 de mayo: Bienvenida de la Clase de 2022 
Bienvenida para padres de futuros estudiantes freshman.  ¡Una orientación para familias que estén actualmente en 8º grado y que vayan a 
r a la Escuela Preparatoria Napa, para que tengan su primera impresión sobre la vida en la escuela preparatoria!  Los padres son elementos 
clave del éxito de nuestros estudiantes, y son los primeros de una fila de personas de apoyo que ayudan a que los estudiantes se conviertan 

en adultos exitosos.  ¡Formen parte de la familia de la Escuela Preparatoria Napa y participen! 

Jueves 7 de junio  Graduación de la Escuela Preparatoria Napa 7:30 pm 
Graduación de la Escuela Preparatoria Napa ~ La venta de agua es una colecta anual del Club de Padres/Siempre Adelante.  Participen en la 

graduación, y acompáñennos en el momento de celebrar la culminación de las carreras de los séniors de la escuela preparatoria.  ¡La 
Escuela Preparatoria Napa tiene una gran tradición basada en el orgullo, y nada lo hace más evidente que la pompa y circunstancia de la 

ceremonia de graduación! 
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