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Querida familias de NES,
¡Es difícil creer que septiembre está aquí! Este mes nos trae muchas iniciativas
para participación de padres. Nuestro Comité de participación de los padres ya se
ha reunido y se reunirá de nuevo el 4 de septiembre para finalizar nuestro plan de
participación. ¡nuestras reuniones del equipo académico de padres y maestros
(APTT) empiezan esta semana! Estas reuniones se llevarán a cabo a las 7:45-9:00
AM en el aula de su hijo tres veces al año. Los maestros compartirán información
sobre el progreso de su hijo en la clase, y hablarán sobre las maneras que usted
puede ayudar a su hijo en casa. Usted también estará estableciendo metas
académicas para su hijo/a para el año escolar. ¡enseñar y aprender es un trabajo en
conjunto entre la escuela y nuestras familias, y es importante que todos los padres
asistan a estas importantes reuniones!
Además de las reuniones de APTT, invitaremos a los padres a que vengan y
aprendan acerca de iniciativas específicas durante nuestras noches de participación
parental cada último jueves del mes. ¡Esperamos ver a todos allí! La reunión anual
del título I tendrá lugar el 27 de septiembre, y está conducente a aprender sobre
NES, nuestros datos actuales, sus derechos como padre, y los recursos a los que
usted tiene acceso para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Juntos, podemos
pavimentar el camino hacia un año escolar exitoso, ¡un paso a la vez!

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, que se
repiten cada día.
Aquí hay algunos de los recursos a los que puede acceder en casa para ayudar a su
hijo a triunfar:
Florida Standards and Resources – disponibles en www.floridastudents.org.
i-Ready—login.i-ready.com
i-Ready es un programa basado en la web que se utiliza para evaluar el aprendizaje
de los estudiantes e identificar su vía de aprendizaje para el año escolar. Las
lecciones que se asignan a los estudiantes a través de este programa se puede
acceder tanto en la escuela, así como en casa. Se sugiere que los estudiantes usen-i-

Upcoming Events
9/3
9/4

Labor Day – No clases
KG APTT
DARE Comienza (5to Grado)
Reunión del Comité de Participio
de los Padres
9/7 Ultimo día para ordenar las
camisetas contra la prevención del
Bullying
9/10 Almuerzo del día de abuelos
9/11 Día de los Patriotas
1er Grado APTT
9/12 Reportes de Progreso
9/13 Salida Temprana de Clases
NES SAC Meeting 5 PM
9/14 Día de planificación para Maestras
– No Clases
9/17 Recaudación de fondos Leer par la
Educación (Reading For
Education) comienza
9/18 APTT 2do grado
9/24 Celebración- Freedom Week
Florida
9/25 APTT 3er Grado
9/26 Día que los papas lleven a sus hijos
a la escuelaCumpleaños de Johnny Appleseed
(KG)
9/27 Noche de participación de los
padres en NES: Título I reunión
anual 5:00 PM
9/28 College T-Shirt Day
Día de venta de raspado.
Cada miércoles es el día de poner
sombrero en apoyo de March of Dimes
estudiantes pueden usar un sombrero
con una donación de 25 centavos.
centavos de donación.

Important Announcement
[To replace a photo with your

Ready 20 minutos (en lectura y matemáticas) por día.
Reflex Math— www.reflexmath.com
Reflex Math es un programa en línea, fácil de acceder para la fluidez en
matemáticas. La fluidez matemática es la retentiva rápida y sin esfuerzo de los
conceptos de matemáticas básicos. Cuando los estudiantes no tienen que lidiar con
memorizar los conceptos matemáticos, pueden resolver fácilmente problemas más
complejos. Animamos a los estudiantes a usar Reflex Math 15 minutos por día.
AR Book Find— www.arbookfind.com
¡AR Book Find (ar) es un programa de incentivos de lectura que premia a los
estudiantes por leer! ¡Después de que los estudiantes hayan terminado de leer un
libro, pueden tomar Mini-evaluaciones en AR para ganar puntos, que se transfieren
en premios! Estas pruebas están disponibles en la escuela solamente, pero usted
puede ayudar a su niño con la selección de los mejores libros explorando el sitio web
de AR BookFind.

Maestra fuera de su área de especialidad
Cada año se requiere que las escuelas informen a los padres sobre el estado de la
certificación de los profesores del aula. Estos maestros de NES actualmente
enseñan fuera de su especialidad:
Patti Leach - consejera; certificada en la enseñanza primaria (grados 1-6) y
ESOL; Kristen Nolte-educación de niños superdotados; certificado en Biología (612); Christina Maggio – Educación en la enseñanza primaria; certificada en
Educación de Estudiantes Excepcionales y grados de secundaria en matemáticas
y ciencias.

In the Community
Family Nights at IRSC
El sistema de cuidado de salud
mental de los niños de
Okeechobee celebrará noches de
los padres (Parents night) cada
cuarto martes del mes, de 6:00 a
7:30 p.m. en el centro de
Educación de Williamson en IRSC.
Estos eventos gratuitos cubren
diferentes temas relacionados con
la educación de los niños, la salud
mental y física, y su bienestar en
general y cuentan con oradores
invitados que son expertos en su
materia.

Kristi Nolte y Michelle Sanders están actualmente fuera de campo y trabajando
para su aprobación en ESOL (inglés para los hablantes de otros idiomas).

Día del Abuelo, 9 d Septiembre

Actualmente tenemos tres maestros suplentes sirviendo como maestros de aula:
Rebecca Whitehead (kg), Sarah Diaz (kg), y Jessica Wisener (1er grado).

Nos gustaría invitar a nuestros
abuelos a almorzar con su nieto/a
el lunes, 10 de septiembre durante
la hora de almuerzo de su nieto/a.
El almuerzo de la escuela está
disponible para la compra. ¡
Gracias a los abuelos por todo lo
que hacen!

Todos los demás profesores de NES están en el campo y altamente calificados. Si
tiene alguna pregunta sobre estas calificaciones, por favor comuníquese con el Dr.
Tuuli Robinson at (863)462-5100 o robinsont@okee.k12.fl.us.

Noticia de Nodiscriminacion

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.
Director 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

