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La Noche de Anticipo 
Notre Dame Academy



Horario de la Noche de Anticipo de Notre Dame Academy
5:15 p.m.  Registración en el Atrium

5:15-7:30 p.m. Feria de los clubes en el Commons
• Mire los clubes y los deportes que ofrecemos entre las 5:15 y las 7:30 de 

la tarde. Hable con los moderadores, los entrenadores y los estudiantes 
sobre estas actividades.

5:45 p.m.   Bienvenido en el Auditorio
• Oración por de NDA, Rev. Jordan Neeck.
• Bienvenida de la presidente interino de NDA, Sr. Pat Clement, CSJ.
• Introducción por el director de NDA, Sr. Patrick Browne.

6:00-6:30 p.m.  Presentación del currículo académico en el Auditorio
• Aprenda más sobre las opciones para todos los aprendices a NDA 

de bachillerato internacional a clases con crédito de universidades a 
honores a tradicional a remedial. Nuestra meta es que todos estén listos 
para asistir a una universidad, colegio técnico profesional o las fuerzas 
armadas.  

• Presentado por Sr. Patrick Browne, Director.

6:30-6:50 p.m. Presentación de ayuda financiera en el Auditorio
• Es muy importante a los de NDA que los que deseen una educación 

católica tener la opción.  Hay muchas oportunidades y opciones para 
recibir ayuda financiera para asistir a NDA.  

• Presentado por: Sr. Ken Flaten, Director de Finanzas y Operaciones 
Comerciales, y Sra. Karen Konop, Administradora de Alcance.

7:00-7:20 p.m. Presentación de Bachillerato Internacional (BI) en el Auditorio
• NDA es el líder de bachillerato internacional  (BI) en la región. Hay 512 

asientos ocupados en 16 clases de BI. Tienen que preparar para esta 
opción en el primero año a NDA.  

• Presentado por: Sr. Matt Schultz, Coordinaor de BI.

Toda la noche Recorridos del edificio
• Tome un recorrido con un estudiante de NDA cada 15 minutos.
• Tienda de la escuela en los Comunes.
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