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Nuevo Año—Nuevo comenzar!

Feliz Año Nuevo y
Bienvenidos de vuelta Tigres!
¡Estamos emocionados
de poder entrar en el año nuevo
con muchas grandes iniciativas
y premiaciones! Los estudiantes
que han sido lectores avivados y
han cumplido su objetivo de
puntos de AR en las 9 semanas
disfrutarán de un día en el boliche( vea el calendario para detalles de las fechas que tocan a
cada grado). Un gran reconocimiento va a la clase de la Mrs.
Cotton quienes ganaron una
fiesta Glow Party por tener la
mayor asistencia (ningunas ausencias, ningún tardanzas y ningunas salidas check-outs tempranas). ¡El concurso sigue estas 9 semanas! Necesitamos que
todos los estudiantes en la escuela, lleguen a tiempo para que
podamos aprovechar el tiempo
de instrucción con ellos a lo
máximo!

Dado que muchas
familias nuevas se han unido a
nosotros desde el comienzo
del año escolar, ahora es un
buen momento para revisar
nuestros procedimientos para
las zona de entrega ( dropoff) de estudiantes. Como
todos ustedes saben, nuestra
zona de entrega no es muy
grande, sin embargo, tenemos
muchas familias para acomodar durante la hora de entrada entre las 7:30 a 8:10.
Cuando llegue, por favor, deténgase hasta el primer poste en la zona de devolución.
De esta manera podemos descargar de forma segura tres o
cuatro coches. También, por
favor asegúrese de que su
hijo esté listo para salir del
automóvil cuando usted pare.
Pequeñas cosas como esta nos
pueden ayudar a mantener a
todos contentos, ya que reducirá el tiempo que las familias

Día de trabajo para
maestros
No Estudiantes

tienen que esperar en la línea y permite a los estudiantes pasar más tiempo en las
aulas. realmente apreciamos
la cooperación de todos!
Por favor recuerde
que el horario de poder sacar a el estudiante (checkout) termina a las 2:30 pm.
También, a todos los padres
nuevos a la escuela se les
serán enviados una tarjeta a
casa para poder recoger a
cada estudiante este mes —
sin importar si viene a recoger pocas veces , algunos
días, o nunca. Por favor use
esto como un repuesto, o, si
su hijo no es un estudiante
que se valla en carro, manténgalo en un lugar seguro
para esa vez que usted puede ser que necesite hacer
arreglos especiales y recogerlos en la zona de entrega
de los padres. El tener las
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Estudiantes Regresan
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AR Boliche—5to Grado
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AR Boliche—4to Grado
Reunión SAC 5:30 pm
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KG APTT 7:45 am
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Día festivo—No Clases
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Premios Grados 3-5
3—8:30 am
4—9:15 am
5—10:00 am
Tutoría después de
Clases continúan

1/16-1/26 Performance Matters
Asesoramiento de
Ciencias
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AR Boliche—3er Grado
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Día de los reportes
De grados
AR Boliche—2do Grado
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AR Boliche—1er Grado
Career Fair Grados 4-5

1/22-1/26 Celebrar Semana de
La literatura

Premios de Profesores y el Personal
¡Felicitaciones al Mr.Ty Smith, nuestro Profesor del Año
2017-18! Durante años, Mr. Smith ha sido un empleado valorado aquí
en NES donde ha enseñado en los niveles de estudios primarios. Mr.
Smith es conocido a todos los estudiantes por su iniciativa Vestir
para el Éxito donde los estudiantes son invitados a vestir profesionalmente durante su día
de especiales en la librería.
Mrs. Kristi Nolte fue nominada nuestra maestra del año para los maestros de primer año. Mrs. Nolte es nuestra maestra de niños dotados, y ella trabaja con muchos estudiantes
en
nuestro
programa
de
dotados
de
los
grados
1-5.
por último, pero no menos importante, también nos gustaría felicitar a Mrs. Denise López
por ser nuestro empleado no-instruccional del año, por segundo año consecutivo! Usted puede

1/23

APTT 1er grado

1/24

Jump Rope for Heart
Assembly

1/25

2do Grado Salida a
Dolly Hand
Parents’ Informational
Session: iReady Ins and

Tiger Times January 9, 2018

Este Activo en NES!
Las sesiones informativas de los padr
es se llevaran a cabo el último jueves
del mes, comenzando a las 5:30 PM en
la librería.
Este mes, vamos a hablar de el programa
llamado iReady que su hijo usa
todos los días en lectura y matemáti
cas. Usted podrá hacer preguntas
acerca de este programa, y le explicare
mos cómo este
programa de diagnóstico se utiliza para
conocer en que
área trabajar con cada uno de los niños
en NES.

Cada año se requiere a las escuelas que se informe a los padres acerca de
el estado de certificación de los maestros/as de clases. Aquí esta la lista de las
maestras en NES que están actualmente
enseñando fuera de su campo de trabajo:
Mrs. Patti Leach, nuestra Consejera de
orientación—certificada en Educación
Elementaría (grados 1-6) y ESOL.

Esperamos poderle ver el 25 de Ener
o

Kristen Nolte—Educacion a niños dotados
(gifted): Certificada en biología (6-12).
Mrs. Leah Suarez (4to grado - certificación en el habla (Speech grados 6-12);

Esta preparado para bailar?

Las siguientes maestras están fuera de
su campo de trabajo y esta trabajando
hacia su aprobación en ESOL:

¡ Marquen sus calendarios para el viernes 2
de febrero! La organización de padres y maestros
de NES está planeando nuestro baile de invierno y
esperamos que usted puede unirse a nosotros para
la diversión y juegos! Por favor, esté atento para
más información en las próximas semanas. Los bole-

Cynthia Brinson, Mrs. Shanique Lovett,
Linda Sue Mills, Morgan Murphy, Kristen
Nolte, Michelle Sanders, Y Leah Suarez
Todas los demás maestros en NES están
dentro de su campo de trabajo y son
altamente calificados. Si usted tiene al-

Información de Emergencia

Información de los Asesoramientos Estandares
de la Florida (FSA)

Antes de las vacaciones de invierno, los alumnos llevaron a casa sus
hojas de información reflejando su información actual en Skyward. Por favor devuelva la hoja a nosotros, si no lo han hecho. Esta información es crucial en caso de una emergencia, o cuando necesitamos hablar con un miembro
de la familia de inmediato. Gracias a todos los que ya han regresado estas

Los estudiantes entre los grados 3-5 participaran en la Evaluación de
Estándares de la Florida (FSA) en Lectarán a la
Aviso de No-Discriminación
tura y Matemáticas, además, todos los
estudiantes de 5to grado también tomaran una evaluación al nivel estatal en 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
ciencias. Las fechas para las pruebas
sexual, discapacidad, ni por sus antecedentes sociales y familiares, o en base al uso de otro
preliminares son:
lenguaje, además del idioma Inglés, o por ser estudiantes identificados como LEP (aprendices
Marzo 5-9 ELA Escritura (Grados 45)
Abril 9-20 ELA Lectura (Grado 3)
Abril 16-Mayo 18 ELA Lectura
(Grados 4-5), Matemáticas (Grados 35)

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
Abril 30-Mayo 4 Ciencias (5to Grado)
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.

