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5 de agosto de 2022 

Saludos a los estudiantes y familias de la Escuela de Ciencia de Datos y Tecnología de la Información de Newark. 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Soy la Dra. Liana Summey y es un privilegio presentarme como la Directora de la 

Escuela de Ciencia de Datos y Tecnología de la Información de Newark. Me siento honrada de ser parte de la Familia del 

Circuito y de continuar dirigiendo nuestra escuela como su directora. Estoy muy entusiasmada con la oportunidad de 

construir y dirigir nuestra comunidad educativa con cada uno de ustedes a mi lado. 

 

Como educadora, me enorgullezco de reconocer el brillo único que vive en cada uno de los estudiantes. A través de una 

sociedad productiva entre estudiantes, padres, maestros y personal, espero trabajar colectivamente con ustedes para 

asegurarnos que aprender y aprovechar el talento individual de cada estudiante sea nuestra prioridad principal. Nuestra 

misión es preparar a los estudiantes para las oportunidades universitarias y profesionales inmediatas, combinando el plan 

de estudios más innovador en ciencia de datos con tecnología de vanguardia, estándar de la industria. La Escuela de 

Ciencia de Datos y Tecnología de la Información de Newark busca preparar a la próxima generación de científicos de la 

investigación y profesionales de tecnología de la información con los conocimientos necesarios para lograr un cambio 

organizacional y tecnológico en todos los aspectos de su comunidad, proporcionando una experiencia educativa de clase 

mundial a cada estudiante. 

 

A continuación, encontrará información importante y procedimientos con respecto a la apertura de la escuela este mes de 

septiembre, incluyendo información sobre el plan de estudios, programas y actividades, políticas y procedimientos, así 

como protocolos de salud y seguridad. 

 

Gracias por elegir a la Escuela de Ciencia de Datos y Tecnología de la Información de Newark. Espero verlos en los 

siguientes eventos y servirles a lo largo del año escolar. 

 
Información importante: 

● Programa Summer Bridge para estudiantes de primer año - Del lunes, 15 de agosto al viernes, 19 de agosto de 2022; de 

8:30 a. m. a 1:00 p. m. Summer Bridge es OBLIGATORIO para todos los estudiantes. Regístrese aquí. 

● Orientaciones para estudiantes - Todos los estudiantes deben asistir a sus orientaciones de nivel de grado antes de 

que inicien las clases. Todas las orientaciones son presenciales. 

○ Orientación para estudiantes de segundo año: Miércoles, 24 de agosto de 2022; de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

○ Orientación para estudiantes de primer año: Jueves, 25 de agosto de 2022; de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

● Primer día de clases - Martes, 6 de septiembre de 2022. 

● Horario de inicio y salida diario - Las clases comienzan a las 8:20 a. m. y terminan a las 2:40 p. m. Se espera que los 

estudiantes estén en el aula y listos para recibir clases todos los días a las 8:20 a. m. 

● Asistencia - Los estudiantes que asisten a la escuela todos los días tienen éxito académico y social y superan a los 

compañeros que se ausentan. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días 

● Solicitudes para almuerzos - Todas las familias deben completar una solicitud para el almuerzo para el año escolar 

2022-2023. Llene la solicitud para almuerzos aquí. 

● Salud y seguridad - Todos deben usar mascarillas y seguir las pautas de los CDC para el distanciamiento social en 

todo momento para proteger la seguridad de todos. No envíe a su hijo a la escuela si no se siente bien y 

comuníquese con la oficina principal o con la enfermera de la escuela al 973-350-5088. 

http://www.nps.k12.nj.us/data-science
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUrhsj8XboMsxQlg2r7UZ0s0gsdggPQdF7hLt1GIm5cMFFSw/viewform
https://www.nps.k12.nj.us/departments/sba/operations/food-services/lunch-application/
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● Uniformes escolares - Todos los estudiantes deben usar uniforme todos los días. El código de vestimenta es el 

siguiente: Camisa polo verde Kelly con pantalón o falda color negro. Puede comprar los uniformes en Flynn 

O’Hara -196-198 Ferry Street o Kids Place - 311 Ferry Street, Newark, NJ. 

● Puertas de llegada para estudiantes - Todos los estudiantes ingresarán por la entrada de la calle Chapman. La 

entrada de los estudiantes comienza a las 7:45 a. m. todos los días. 

● Noche de Regreso a la escuela - Jueves, 22 de septiembre de 2022, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Esta será su 

oportunidad de conocer a los maestros de su hijo, conocer su plan de estudios y los objetivos para el año 
escolar; así como recorrer la escuela y las aulas de su hijo. 

● Comunicación – Siga consultando el sitio web de la escuela https://www.nps.k12.nj.us/data-science/ para 

obtener más información. También me comunicaré a través de SchoolMint. Siga también nuestras redes 
sociales: 

○ Instagram: @nps_datascience 

○ Facebook - https://www.facebook.com/npsdatascience/ 

○ Twitter - https://twitter.com/nps_datascience 

 

La información adicional sobre las actividades después de la escuela, los horarios e identificaciones de los 
estudiantes, y la distribución de la tecnología se proporcionará vía Schoolmint y en las orientaciones del 

estudiante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 973-350-5088 o envíe un correo electrónico a Barbara 
Sas a bsas@nps.k12.nj.us para obtener ayuda. 

 

Atentamente, 

 
 

Dra. Liana M. Summey 

Directora 
Escuela de Ciencia de Datos y Tecnología de la Información de Newark 
lsummey@nps.k12.nj.us 

973-350-5088 
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