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Tiger Times

Eventos en Noviembre

Noviembre es el Mes de la Participación Familiar
Cuando las escuelas
trabajan conjuntamente con
las familias para apoyar el
aprendizaje, los niños son propensos a tener éxito no sólo en
la escuela, sino a lo largo de
toda la vida. El Departamento
de Educación de la Florida
reconoce que la educación de
un niño es una responsabilidad
compartida tanto por las escuelas y familias durante todo
el periodo que el niño pasa en
la escuela.
Las siguientes son sólo algunas
de las sugerencias de las muchas maneras en que usted
puede estar involucrado en la
educación de sus hijos:





Póngase en contacto con el
maestro de su hijo al principio del año escolar y
mantenga comunicación a
lo largo del año.
Participe en las conferen-













cias de padres con maestros.
Pregunte al maestro que
el lo que aprende su hijo
y como puede apoyarlo/a
en casa
Hable diariamente con su
hijo sobre la tarea, las
actividades en el aula y
acontecimientos





Infórmese acerca de la
política y expectativas de
la escuela para que pueda
ayudar a su hijo a entenderlas.



Haga el esfuerzo por
mantenerse informado de
los acontecimientos en el
aula y en la escuela.



Modele los comportamientos y actitudes que
espera de su hijo/a.
Anime y nutra la creatividad de su hijo/a.
Sea proactivo en hacer
saber a la escuela de su






apoyo en la educación de
su hijo/a.
Hable con su empleador
sobre tiempo flexible
que pueda tener para
que pueda participar en
las actividades escolares.

11/6

Semana de Feria de
De Libros;

National Young
Readers Week
11/9

Reunión SAC 5:30 pm
Feria de Libros
abierta

Establezca una rutina
familiar diaria.

11/10

Monitoree actividades
fuera de clases.

Día de los Veteranos
Asamblea 9:00 am

11/13

Modele los valores de
aprendizaje, autodisciplina, y trabajo.

4to Grado
Beef O Brady’s Fun
draiser 5-7 pm

11/15

Día de Reportes del

Exprese expectativas
altas, pero realísticas
para alcanzar logros.
Anime el desarrollo/progreso de su hijo/a
en la escuela.
Fomente la lectura, la
escritura, y la discusión
entre los miembros de la
familia.

Sea positivo cuando hable

Veterans Day Assembly

Progreso Académico
10/16

Fall Pictures Retakes

11/17

Salida temprana de
clases

11/17

Día de poner camisa
de colegio

11/17

NES Track and Field
(atletismo)

11/20-11/24 Vacaciones de
Otoño y semana del
Thanksgiving
11/28

All County Chorus

Tenemos muchas actividades planeadas para celebrar a
nuestros veteranos. Una pared de honor será creado para
honrar a los miembros de la familia que han servido en las
fuerzas armadas Los estudiantes estarán llevando a casa
un papel titulado Veterans Day Salute Tile—por favor ayúdeles a completarlo y traerlo a la escuela a mas tardar el
miércoles, 8 de noviembre. Nuestra ceremonia del Día de
Veteranos tendra lugar el viernes, 10 de noviembre.
También tenemos invitaciones para que los veteranos vengan y se unan a su hijo o nieto para almorzar en nuestra
cafetería. El almuerzo escolar para veteranos es patrocinado por la organización de padres y maestros de NES (PTO)
Nuestros tiempos de almuerzo son los siguientes: kg: 10:45 AM, 1er grado: 11:15 AM, 2do grado:
11:35; 3er grado: 12:00; 4to grado: 12:20; 5to grado: 11:00 AM

Fall Pictures make up
day is November 16!
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Putting Students First!

!¡ padres,
por
favor
ayúdenos a
que
niños
estén
la
escuela
todos
días !

web esta
Nuestra pagina de
.k12.fl.us
disponible en okee
En la etiqueta NES
Acaletics Club Verde
Los estudiantes en los grados 3-5 toman
evaluaciones mensuales de Acaletics en
matemáticas. Esta evaluación mide el
desempeño de los estudiantes en matemáticas en todos los niveles por grado.
Los estudiantes que muestren un aumento del 10%, o que hayan cumplido con su
meta mensual, serán invitados a una
fiesta Green Party al final del mes. Los
estudiantes que realicen un 80% o más
se convertirán en parte de nuestro Club
verde (Green Club). ¡ sigamos aprendiendo NES! Queremos ver a todos los estudiantes triunfar y llegar al Club verde en
marzo para que se sientan seguros al
tomar su Evaluación de Matemáticas del
Estado de la Florida.

Nosotros Continuamos
Coleccionado Box Tops!
¡ por favor, siga recolectando y enviando las tapas
de las cajas Box Tops
para que nuestra escuela
puede ganar dinero! los ganadores del
sorteo se unirán a nuestros estudiantes
de Honor Roll en el Golden corral para
comer almuerzo como premio. ¡
no se olvide de utilizar la aplicación
Bonus App para ganancias extras! Para
mas información por favor visite en
http://www.boxtops4education.com/bo

Se Activo en NES!
Sesión de Información para Padres
Las Sesiones Informativas para los padr
es se llevan acabo el ultimo jueves
del mes, a partir de las 5:30 PM en la
libreria.
En noviembre estaremos hablando sobr
e la lectura. Estaremos hablando sobre la progresión de la escritura desd
e k-5, y analizaremos
ejemplos de escritura de estudiantes
usando rubricas de
acuerdo a su nivel de grado.

los
en

los

Esperamos verle!

La Asistencia es la Clave—
Cada día, de primera a ultima
campana
Nuestra instrucción en el aula comienza puntualmente a las 8:10. Mientras tanto
que algunas emergencias se puedan presentar por favor trate de llegar a la escuela a tiempo para evitar la interrupción del flujo educacional.
Para aumentar nuestra asistencia diaria, estaremos otorgando a cada aula semanalmente con un certificado de asistencia si



todos los estudiantes están en la escuela todos los días de esa semana



todos los estudiantes llegaron a tiempo (en clase a las 8:10), y



todos los estudiantes se quedaron en la escuela hasta el despido.

El aula con la mayor cantidad de los certificados en enero participará en una
fiesta Mega Jam. ¡ el aula con la mayor cantidad de certificados en primavera
participará en una fiesta Mega Splash-como nunca se ha visto antes!

Aviso de No-Discriminación
Ninguna persona será discriminada en base a su raza, color, religión, sexo, embarazo, edad,
origen de su nacionalidad, información genética, creencias políticas, estado civil, orientación
sexual, discapacidad, ni por sus antecedentes sociales y familiares, o en base al uso de otro
lenguaje, además del idioma Inglés, o por ser estudiantes identificados como LEP (aprendices
del idioma Inglés), no se les debe de excluir de participar o negárseles beneficios, o ser sujetos a discriminación en ningún programa o actividad educativa, o en ningún empleo o prácticas realizadas por este Distrito Escolar, salvo lo dispuesto por la ley. (Junta Directiva 6.43).
Todos los programas de Educación Profesional y Técnica tienen la inscripción abierta y todos
los estudiantes son elegibles para solicitar estos cursos.
La Junta Escolar deberá de cumplir con todos los derechos federales y del estado incluyendo
el Decreto de 1990 sobre Americanos Discapacitados (siglas en Inglés-ADA), Title IX, Section
504, Florida Education Equity Act, Age Discrimination in Employment Act (ADEA), Genetic
Information Non-Discrimination Act of 2008 (GINA), and the Boy Scouts of America Equal
Access Act.
Cualquier empleado, estudiante, aspirante del ingreso o aspirante del empleo que alegue
haber sido discriminado u acosado por cualquier grupo (otro empleado, estudiante o persona),
podrá llevar su queja directamente al/la director/a, supervisor, Coordinador de Justicia del
Distrito, o Superintendente del Distrito.
El Coordinador de Justicia del Distrito
/ Directora de Recursos Humanos

