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Día Internacional de la Salud
Semana Nacional de la
Biblioteca

Super Kid’s Day Presale
Los estudiantes podrán
comprar playeras para el
Dia de Super Niños y
prepagar por bocadillos. La
preventa es del 16 al 20 de
abril. Todos los bocadillos y
bebidas valen un boleto.
Cada boleto vale $1.00
dólar. Los boletos también
estarán disponibles durante
el evento, pero es mejor
comprarlos con
anticipación.

Estos son los articulos
que pueden adquirir.
Precios(Efectivo o cheques):
Playeras : $10
Playeras XL o mas grandes:
$12
Cheques a nombre de NBE
(para compra de playeras)
purchases.
Entrega de playeras 21 de
mayo.

POR FAVOR REGRESE LA
FORMA Y EL DINERO A LA
OFICINA A MAS TARDAR EL
VIERNES 20 DE ABRIL.

All-Earth Ecobot Challenge
La Competencia Global de
Ecobots es el 21 de abril en
Kashmere HS del Distrito
Escolar de Houston ISD.
Nuestros alumnos de 4to y
5to han estado trabajando
muy duro preparando y
programando sus robots
para este gran día. Estarán
compitiendo contra otras

primarias de nuestro distrito
y de otros distritos también.
¡Les deseamos mucho éxito!
Electric Legacies: Noelle Silva
(5th), Mailyn Mendoza (4th), &
Ty Adams (5th)
Firestorm: Andrea Gary, Bailey Cicco, Hailey Maldonado,
& Kevyn Jimenez (All 4th)

Calendario de Eventos
de abril:
7
8-14

STAAR—4th Escritura & 5th
Matemáticas

10

STAAR—5th Lectura

11

STAAR Para los niños que
faltaron Deja Todo y Lee
(D.E.A.R.)

12

STAAR Para estudiantes que
faltaron
Solicitud y cuota para el
Mercado de Artesanos

13

Venta de playeras y boletos
para snacks para el Día de los
Super Niños

16-20

Día de los Impuestos

17

Concurso de Ecobot @
Kashmere H.S.
Día Nacional de Kindergarten
Día de San Jacinto

21

Día Internacional del Ambiente

22

Reporte de Progreso de
Calificaciones va a casa
Semana de Profesiones

23
23—27

Concurso de Olimpiadas de
Matemáticas

24

Día del Administrador

25

Día de llevar a los hijos al

26

Super Blockers: Samuel
trabajo
Harris(4th), Andrew Alcantara
4 Objetivos académicos este año.
(4th), Cameron Johnson (4th),
 4 Cada estudiante crecerá un mínimo de 1 año en el
nivel de lectura para Junio 2018.
& Milton Ibarra (5th)
 Utilizaremos estructuras comunes: Folders de objetivos
individuales para cada estudiante; Fundamental 5,
Bot Bosses: Ethan Griggs (5th),
estructura de solución de problemas matemáticos, Pared
Gracie Huffman (4th), Austin
de palabras, La escala de emociones de 5 puntos,
Cupones de PAWS: Jugar seguros, actuar con
th
Tobin (4 ), & Khamari Miller
responsabilidad, trabajar con empeño, y ser
respetuoso (Playing safely, Acting responsibly, Working
(5th)
hard, and Showing respect), Contrato Social.
Green Team: Anthony Jimenez  Todos los estudiantes en todas las materias todos los
días.
(5th), Jeremee Molo (5th), &
 Todos los estudiantes desarrollaran sentido numérico y
relaciones numéricas al resolver problemas
Shannon Fransaw (5th)
matemáticos.

NBE Quiere Decir:
SOLAMENTE
EXCELENCIA

Padres, asegúrense de que sus
hijos descansen lo suficiente la
noche anterior y lleguen a la
escuela lo suficientemente
temprano los días de exámenes
para desayunar.

Dias de Examen
En esta lista de las fechas
que nuestros estudiantes
tomaran el examen
STAAR. Les pedimos a
los padres que por favor
se aseguren que sus hijos
vayan a dormir temprano
la noche anterior a sus
exámenes, y no hagan
citas médicas o dentales
durante esos días. NO
SE PERMITIRAN
VISITANTES los días de
exámenes. Todas las
actividades con
voluntarios serán
canceladas.

04/10: 4th Escritura& 5th
Matematicas
04/11: 5th Lectura
04/12—04/13: Reposicion de
examenes

Semana de Profesiones
NBE está comprometida es darles las mejores oportunidades a
nuestros estudiantes. El propósito de este evento es motivar a
nuestros estudiantes para que continúen su preparación
académica para alcanzar cualquier meta profesional que ellos
elijan. ¡Eres esencial para el éxito de este día!
CUANDO: 23 al 27 de abril
QUE: Estamos buscando voluntarios que estén dispuestos a
donar una hora de su tiempo para hablar acerca de su profesión
con nuestros estudiantes. Este ano el tema es: “¡SI, SI SE
PUEDE!" Por favor comparta el enlace y pase la voz con
cualquier persona que usted conozca, familiares, amigos o
empleados.

¡GRACIAS POR SU APOYO!
SignUpGenius Link:
http://www.signupgenius.com/go/5080f4dafaa22a4f58-career1

Sra. Kara Peck, Counsejera

P.A.W.S. (Play Safely,
Act Responsibly, Work
Hard, Show Respect)
Felcitaciones a los estuidantes que
han mostrado una conducta
ejemplar (PAWS):
Kinder: Alfonso Gutierrez, Edith
Martinez Primero: Noah
Middleton, Irvin Zamarripa
Segundo: Jeremiah Evans,
Baldemar Gonzalez Tercero:
Cuarto: Kevyn Jimenez, Kionna
Smith Quinto: Jaquan Brooks,
Carlos Ramirez
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El 16 avo Festival de Arte se
llevará a cabo el sábado 28 de
abril en Kingwood Park H.S.
Este es un evento increíble de la comunidad y
es GRATUITO, solo es posible gracias a
nuestros dedicados voluntarios. Necesitamos
voluntarios para los preparativos antes del
festival, durante el festival para encargarse de
las actividades y otras operaciones durante el
evento. Los turnos son de dos horas de trabajo comenzando a las 3:00p.m. a las 5:00p.m.
el 27 de abril y de las 9:00a.m. a las 5:30p.m.
el 28 de abril. Para ver los tiempos y
oportunidades de trabajo voluntario puede
visitar: http://signup.com/go/JSXbiMu
Aceptamos voluntarios comenzando desde el
6to grado y adultos para tomar uno o más
turnos para que este evento sea un éxito como
cada ano. El tiempo de voluntario cuenta para
cubrir con los requisitos de voluntariado y
servicio comunitario de clubes y sociedades de
honor. Todos los voluntarios obtendrán
certificados de servicio con el tiempo que

hayan trabajado. Si tiene preguntas o necesita
ayuda para registrarse por favor contacte a la
Coordinadora de Voluntarios
valerie.churin@humbleisd.net.
¡Regresa el muy popular MERCADO DE
ARTESANIAS!
El Mercado de artesanías será desde las 10a.m. a las
4:00p.m. durante el Festival de Arte.

Artesanos locales y estudiantes de Humble
ISD estarán vendiendo su obras únicas de
arte y artesanías. Veinticinco obras creadas
por estudiantes de NBE estarán en
exposición. Una gran oportunidad de
adquirir regalos de graduación.

Forma de Inscripción para el Mercado de
Artesanías y cuotas se vencen el 13 de abril
del 2018. Usted puede encontrar la
solicitud en:
https://www.humbleisd.net/cms/lib/TX01
001414/Centricity/Domain/14/FAF_Ven
dor_Registration.pdf

I MAKE A DIFFERENCE. EVERY STUDENT, EVERYDAY, NO EXCEPTIONS, NO EXCUSES!
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