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Queridas Familias de NES,
¡Las últimas tres semanas de diciembre estarán muy ocupadas! ¡Tenemos
mucho trabajo para hacer, y estamos seguros de que tomaremos algún
tiempo aparte para divertirnos también!
iReady Diagnostic-Asesoramiento 2
La ventana para comenzar el Diagnostico de i-ready comienza hoy. Esta es
una evaluación muy importante, ya que el desempeño de los estudiantes en
esta evaluación determinará su camino de lecciones de iReady en línea para
el resto del año escolar. Por favor, consulte con el maestro de su hijo/ para
saber qué día su hijo/a estará tomando esta importante evaluación y anime a
su hijo/a a dar lo mejor. Si usted estableció un objetivo iReady en su primera
reunión APTT, este es un momento perfecto para volver a visitar el objetivo
que usted estableció, y hablar de este objetivo con su hijo. ¡Por último, pero
no menos importante – no olvide celebrar el éxito después de los resultados
de las evaluaciones diagnósticas!
Tienda Navideña Winter Wonderland
¡Asegúrese de visitar nuestra tienda Holiday Shoppe que está abierto del 3 –
7 de diciembre! Los estudiantes tienen la oportunidad de visitar el Shoppe
durante la semana y comprar pequeños regalos para su familia si deciden
hacerlo. Habrá algo para comprar de todas las clases de precios hasta 20
dólares.
El Holiday Shoppe es nuestra recaudación de fondos PTO. ¡Gracias por
apoyar a nuestra escuela!
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12/3 Segundo diagnóstico de
iReady comienza
Winter Wonderland Tienda
Navidena comienza hoy!
12/4 Retomas de fotos de Otoño
12/5 Día de duelo nacional en honor
del ex presidente George H.W.
Bush
Presentacion Elk Lodge de la
prevención del consumo de
drogas para 4º y 5º grado
12/6 Graduación DARE en el
Okeechobee Agri Civic Center
12/7 Día de la conmemoración del
Pearl Harbor
12/10 Interpretación del Club de
Drama en OHS a las 8:20 AM
(4to y 5to grado)
12/11 Reunión de la Junta Escolar
6:00 PM
12/12 Viaje de 4to grado a
AgVentures
12/14 Evento County Track and Field
(atletismo) en OHS
12/18 KG día PBS - Wooden Jungle
12/20 2nd Grado día PBS – Assamblea
Jump Rope for Heart
12/21 KG Programa de Navidad- 8:30
AM
1er Grado día PBS – Wooden
Jungle
Clases salen temprano –
Estudiantes empiezan a salir
11:30 AM
12/24-1/4 Vacaciones- No Clases
1/7 Maestras día de Plan – No
Clases
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Important

Eventos PBS
Muchos grados tendrán sus días de premio PBS este mes. ¡Estos días están
planeados como recompensas para nuestros estudiantes por estar en su
mejor comportamiento en todo momento! Nos gustaría ver a todos nuestros
estudiantes para poder ser parte de las actividades llenas de diversión que
los maestros han planeado. Además, NES ahora tiene una tienda Tiger Paw
donde los estudiantes pueden comprar pequeños artículos con sus Tiger
Paws que han recibido por comportamientos ejemplares.

En la Comunidad

Desfile de Navidad (Christmas Parade)
Los estudiantes de NES están invitados a caminar en el desfile de Navidad de la
ciudad el sábado, 8 de diciembre a las 6:00 PM.
Las hojas de permiso serán enviadas a casa tan
pronto como tengamos nuestra información de
alineación. Por favor, esté a la alerta de estos
permisos, ya que se deben entregar a más
tardar el viernes al mediodía para que
tengamos tiempo suficiente para crear listas de
participantes y asegurarnos de que tenemos una cobertura adecuada.
Banderas a media asta, en honor del ex Presidente George H.W. Bush
Nuestra bandera será volada a media asta hasta el 30 de diciembre en
honor del ex Presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush. El 5 de
diciembre ha sido declarado como día de duelo nacional. El viernes 7 de
diciembre, nuestra bandera será volada a media asta en recuerdo de Pearl
Harbor.

Prohibición de discriminación

Prevención de abuso de drogas y
de sustancias – presentado por
Elks Lodge
Mr. Ray Lazano de Elks Lodge
estará hablando acerca de las
drogas y la prevención del abuso
de drogas, el martes 4 de
diciembre a las 6:00 en Indian
River State College, y el jueves 6
de diciembre a las 6:00 PM en
Osceola Middle School. ¡Estas
presentaciones están abiertas
para todas las familias!
¡Los maestros y el personal de
NES desean a todas nuestras
familias una muy feliz Navidad!
¡Que tengas paz y tranquilidad
durante toda la temporada
navideña!

Ninguna persona será discriminada en base a su raza, color, religión, sexo, embarazo, edad, origen de su nacionalidad, información genètica,
creencias politicas, estado civil, orientatión sexual, identidad de genèro, discapacidad, ni por sus antecedents sociales y familiares, o en base
al uso de otro lenguaje, además del idioma Inglès, o por ser estudiantes identificados como LEP (aprendices del idioma Inglès), no se les
debe de excluir de participar o negáseles beneficios, o ser sujetos a discriminación en ningún programa o actividad educativa, o en ningún
empleo o pràcticas realizadas por este Distrito Escolar, salvo lo dispuesto por la ley. (Junta Directiva 6.43). Todos los programas de
Educación Profesional y Ténica tienen la inscripción abierta y todos los estudiantes son elegibles para solicitor 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 Inglès-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, Coordinator de Justicia del
Distrito, o Superintendente del Distrito.
El Coordinador de Justicia del Distrito/Directora de Recursos Humanos
Quejas de Title II, Title IX, ADA/Section 504, Florida Education Equity Act
700 SW 2nd Avenue, Okeechobee, FL 34974
(863) 462-5000 Ext. 267
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