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Agosto 2021

Estimados NFA Estudiantes y Familiares:

Bienvenidos a Newburgh Free Academy (NFA)! Espero poder darle una cordial bienvenida a Newburgh Free Academy
(NFA) donde has comenzado medida que comienzas los primeros pasos secundarios en tu aprendizaje y crecimiento.
Formas parte de una excelente tradición no solo en nuestra ciudad, pero en el estado de Nueva York.

Este año será un año de nuevos retos y experiencias. Muchos de estos desafíos venideros se centrarán en las
expectativas de asistencia, el comportamiento y el rendimiento académico en la escuela secundaria. Esperamos que todos
nuestros estudiantes asistan a la escuela todos los días, completen todo el trabajo asignado, y se comporten
adecuadamente, a medida que trabajamos para que todos internalicen la visión, misión y los valores centrales del distrito.

Queremos que se esfuercen para poder satisfacer las altas expectativas de nuestra escuela y que no tengan miedo a
aprender y tomar riendas de la formación de tu futuro. En NFA, existen múltiples actividades, clubs, equipos y programas
que te ayudarán a hacer un individuo bien formado.

Tenga en cuenta la siguiente información:
● Primer día de clases: miércoles, 9 de septiembre del 2021
● Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el portal para estudiantes y padres a partir del lunes, 

30 de agosto.
○ Si ha olvidado su nombre de usuario / contraseña, debe usar el enlace "Olvidé mi contraseña" en la 

página web del distrito para reestablecer su contraseña.
○ Para obtener ayuda y apoyo con problemas del portal, envíe un correo electrónico a: 

newburghportal@necsd.net
■ Los becarios del campus principal utilizan el formulario de Google
■ Los becarios de North Campus y West Campus se comunican con su consejero por correo 

electrónico
● Traiga sus tarjetas de identificación (ID) a la escuela todos los días
● Trae tu computadora Chromebook a la escuela todos los días.
● Los casilleros no se utilizarán hasta nuevo aviso (casilleros del pasillo y del gimnasio)

Sigue el horario de timbre en persona de los períodos 1-9 a continuación:

Queremos desearte éxito en este nuevo año escolar 2021-2022. No dudes en comunicarte conmigo o con el
personal escolar si tienes alguna pregunta o duda.

Atentamente,
Ma�e� Dodd� Edga� Glascot�
Matteo Doddo, Co-Principal Edgar Glascott, Co-Principal
NFA North/West Campus NFA Main Campus
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