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Wildcat Weekly

Calendario de Eventos
de abril:
Día Nacional de las
Bibliotecas

Preventa para el Día de los Súper Niños
Los estudiantes tienen la
oportunidad de comprar
boletos para bocadillos y la
playera del Día de los Súper
Niños del 16 al 20 de abril.
Todos los bocadillos y bebidas
cuestan $1.00. Los boletos
también se venderán el día del
evento, sin embargo, los
animamos a que compren
temprano sus boletos y no
hagan filas ese día.

Precios(Efectivo o cheques):

Estos son los bocadillos
a la venta.

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 CON EL DINERO A LA
OFICINA A MAS TARDAR EL
20 DE ABRIL.

to

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

Examen STAAR para
estudiantes que faltaron
Solicitud para el Mercado de
Artesanos y pago

13

Comienza venta de playeras
y boletos para bocadillos
para el Día de los Super
Niños

16-20

Ultimo día para declaración
de impuestos (Tax)

17

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

21

Día del Planeta

22

Reporte de progreso de
calificaciones van a casa
Comienzan votaciones
tempranas
Semana de Profesiones

23
23—27

Olimpiadas de matemáticas
@ Humble Civic Center
8:30—12:30

24

Día de los gerentes de
oficina

25

Día de llevar a sus hijos al
trabajo

26
27

Cicco, Hailey Maldonado, &
Kevyn Jimenez (All 4th)

Solicitud de entrada al
programa de inmersión de
Español termina a las
3:00p.m.

Super Blockers: Samuel Harris
(4th), Andrew Alcantara (4th),
Cameron Johnson (4th), & Milton
Ibarra (5th)

Festival de Arte
Presentación del coro de
NBE @ 10:00a.m. @
Kingwood Park H.S.

28

Bot Bosses: Ethan Griggs (5th),
Gracie Huffman (4th), Austin
Tobin (4th), & Khamari Miller
(5th)
Green Team: Anthony Jimenez
(5th), Jeremee Molo (5th), &
Shannon Fransaw (5th)

Terminan inscripciones a
Camp Nobis Est

30

Concurso de Robótica (All-Earth Ecobot)
La Competencia Global
de Ecobots es el 21 de
abril en Kashmere HS del
Distrito Escolar de
Houston ISD. Nuestros
alumnos de 4to y 5 han
estado trabajando muy
duro preparando y
programando sus robots

8-14

4 Objetivos académicos este año.


4 Cada estudiante crecerá un mínimo de 1 año en el nivel de lectura para Junio 2018.



Utilizaremos estructuras comunes: Folders de objetivos individuales para cada estudiante; Fundamental 5,
estructura de solución de problemas matemáticos, Pared de palabras, La escala de emociones de 5 puntos,
Cupones de PAWS: Jugar seguros, actuar con responsabilidad, trabajar con empeño, y ser respetuoso
(Playing safely, Acting responsibly, Working hard, and Showing respect), Contrato Social.



Todos los estudiantes en todas las materias todos los días.



Todos los estudiantes desarrollaran sentido numérico y relaciones numéricas al resolver problemas
matemáticos.

NBE Quiere Decir:
SOLAMENTE
EXCELENCIA

MAKE-UP DAYS
04/12—04/13:
Por favor les pedimos que se
aseguren que sus hijos
duerman temprano la noche
anterior. NO SE PERMITIRAN
VISITANTES EN EL EDIFICIO,
todas las actividades de
voluntariado seran canceladas
y por favor no haga citas
dentales o medicas esos días.

Olimpiadas de
Matemáticas
martes 24 de abril en el
Centro Cívico de la Cd. De
Humble de las 8:30a.m. a las
12:30p.m. (Solo estudiantes)

P.A.W.S. (Play Safely,
Act Responsibly, Work
Hard, Show Respect)
Felcitaciones a los estuidantes que
han mostrado una conducta
ejemplar (PAWS):
Kinder: Evelin Gaio, April Gaitan
Primero: Nyome Meza, Jordan
Spriggs Segundo Kyle Gay,
Madison Hyder Tercero: Blye
Burks, Dayani Ruedas Cuarto:
Renan Aguilar, Halie Maldonado
Quinto: Juan Aguinaga, Nailea
Sanchez

¿Le Gusta la Salsa Dulce, Picante o Condimentada?
El 3er Concurso Anual de
Salsa ha comenzado. La clase
de Ms. Barron en 5to grado
ha estado cuidando
minuciosamente nuestra
pequeña huerta desde el
otoño, y ahora las lombrices
están ayudando a enriquecer
los nutrientes de la tierra. El
siguiente paso fue utilizar esa
tierra rica en nutrientes para
plantar jitomates, chiles,
cebolla, cilantro y algunos
otros ingredientes. Los
estudiantes están trabajando
arduamente manteniendo
nuestro huerto sin hierbas, o
insectos. Una vez que los
frutos hayan madurados será
tiempo de cosechar y los

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 30 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
Tenemos a nuestros cinco
finalistas para participar en
las Olimpiadas de
Matemáticas del Distrito el
martes 24 de abril. Mucho
éxito a los estudiantes que
nos representaran. 4to
grado:
Andrew Alcántara, Alicia
Banuelos, Sarahi Castillo,
Berlín Delgado, Mailyn
Mendoza, y en reserva Drew
Riojas.
Los padres están invitados a
la ceremonia de premiación
a las 12:30p.m

Inscripciones Tempranas para el programa de
Pre-Escolar será el

lunes 23 de abril al viernes 27 de abril
North Belt Elementary (Oficina)

8:30—11:00a.m. (Solo con cita)

Criterio de Selección
El niño(a) debe vivir dentro del perímetro del distrito, tener 4 años cumplidos al
1ero de septiembre del 2018 y cumplir con al menos uno de los siguientes
requisitos:
Incapaz de hablar o comprender Ingles (obligatorio examen de dominio del

lenguaje), o
Candidato a participar en el programa nacional de almuerzo gratuito o a precio

reducido de acuerdo a la tabla de ingreso familiar
Ser una persona sin hogar de acuerdo a los estatutos establecidos por 42 U.S.C.

Sección 1143a, sin importar el lugar de residencia del niño(a), o el padre del niño(a),
el guardián del niño(a) u otra persona que tenga custodia legal del niño(a)
 El niño(a) es hijo(a) de un miembro active de las fuerzas armadas de los Estados

Unidos de América, incluyendo fuerzas militares, o reserve, es tiene la orden de
servicio active de acuerdo a las autoridades indicadas, o
 El niño(a) es hijo(a) de un miembro active de las fuerzas armadas de los Estados

¡Mucho Exito Wildcats!
~K. Hemingway GT Facilitator &
Coach
~J. Elliott, Coach
Pagina2

estudiantes harán sus recetas para
el concurso, ya sea que le guste la
salsa muy picante, poco picante,
condimentada o dulce asegúrese de
disfrutar de este evento lleno de
sabor que ofrecen nuestras clases
de 5to grado.
Sra. Elliott, Maestra de Ciencias

Unidos de América, incluyendo fuerzas militares, o reserva, que ha sido herido o
tiene heridas permanentes, o murió durante su servicio activo, o
El niño(a) ha estado bajo el cuidado del Departamento de Familia y Protección a

Menores del Estado de Texas, después de una audiencia de acuerdo al estatuto legal
Sección 262.201, Código Familiar.

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