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Wildcat Weekly
Elecciones Tempranas Comienzan el 23 de abril 23rd—27th, 30 de abril—1ero de mayo
para votar por el bono de Humble ISD
El distrito de Humble está
creciendo rápidamente,
aproximadamente recibe 1,000
estudiantes cada ano. Muchas
familias eligen nuestro distrito
para vivir, y construir sus casas.
Mas estudiantes implica una
demanda más alta en escuelas,
espacio, equipo. Nuestro distrito
tiene una tradición de casi 100
años, así que también es
importante el mantenimiento,
mejora de tecnología e
infraestructura para servir a
nuestros estudiantes.

Bono sugerido para 2018
es de $575 millones
El plan de construcción
incluye:
 Una secundaria nueva
 Una primaria nueva

 Reconstrucción de la secundaria
Kingwood (KMS)

 Reconstrucción de la primaria
Lakeland

 Un Centro de Transportación
 Expansión de la Estación de

Policía Del Distrito
 Proyectos de seguridad y mejoras
tecnológicas a través del
distrito
 Renovaciones, adelantos y
reparaciones a escuelas
intermedias, secundarias y
primarias en gran necesidad
Un Bono SIN Aumento de
Impuestos
El bono de 2018 no hará un
impacto en el pago de impuestos de
Humble. El costo de impuestos ha
sido de $1.52 desde el 2008. Si el
bono es aprobado, los impuestos no
variaran.
Cualquier persona registrada y que
viva dentro del distrito debe ir a
votar. Usted puede ir a las elecciones
tempranas y evitar filas en:

 Humble

LECTURA:
3er Grado: 53%
4to Grado: 56%

5to Grado: 58%
MATEMATICAS:
3er Grado: 50%
4to Grado: 50%
Grade 5: 47%
SCIENCE: Grade 5: 58%
WRITING: Grade 4: 56%

Concurso de Robótica Ecobot
@ Kashmere H.S.
National Kindergarten Day
San Jacinto Day

21

Día del Planeta

22

ISD Administration
Reporte de Progreso de
Building, 20200 Eastway
Calificaciones van a casa.
Village Drive, Humble, TX
Comienzan elecciones
77338

 Humble

City Hall, 114. W.
Higgins Street, Humble, TX
77338

 Kingwood

23
23—27

tempranas

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

Community
Center, 4102 Rustic Woods Día del Oficinista
Drive, Kingwood, TX 77345

Elecciones Tempranas
para todos los
precintos:
lunes 23 de abril 8 to 5
martes 24 de abril 8 to 5
miercoles 25 de abril 8 to 5
jueves 26 de abril 8 to 5
Viernes 27 de abril 27: 8 to 5
lunes 30 de abril: 7 to 7
martes 1ero de mayo: 7 to 7

Información del STAAR
Con la intención de
mantener a nuestras
familias informadas, en
esta publicación
encontrara los rangos en
las calificaciones para
aprobar los exámenes de
STAAR. Aquí encontrara
los resultados que
necesitan para pasar el
STAAR para cada
material.

Calendario de Eventos
de abril:

24

25

Día de Lleva a los hijos al
trabajo

26

Ultimo dia para solicitudes al
programa de Inmersion en
Espanol @ 3:00p.m.

27

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

28

Terminan inscripciones para
Camp Nobis Est Registration

30

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

La Sra. Arceneaux y la Sra.
Simmons quieren felicitar a
Samuel Harris por su EXCELENTE
ética de trabajo en su función de
Patrulla de Seguridad de NBE. Sam
también es miembro del Consejo
Estudiantil, y siempre demuestra
habilidades de liderazgo
diariamente, y SIEMRE, SIEMPRE,
SIEMPRE está dispuesto a ayudar
con una gran sonrisa.
¡TE QUEREMOS MUCHO!

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: Ximena Urapo-Penaloza,
Xavier Williams First: Omar
Marquez-Arevelo, Alyanna
Marsenburg Second: Angelina
Carrasco, Juan Castaneda Third:
Joanna Rivas, Allison Santivanez
Fourth: Sammy Deckard, Evelyn
Perez Fifth: Vidal Marquez, Nailea
Sanchez

Cuando Tienes un Presentimiento…Estas Haciendo Predicciones
Los estudiantes a los que se les
dificulta la escritura necesitan
ser pacientes y persistente, ellos
pueden desarrollar sus
habilidades con práctica. Para
ayudar a los niños que tienen
alguna desabilidad de
aprendizaje, u otras
discapacidades, hemos estado
practicando con un software
que predice las palabras. Este
sistema les ayuda a los
estudiantes “prediciendo” una
palabra que ellos pueden usar
en la oración. Las predicciones
están basadas en la gramática y
palabras más usadas en el
escrito. Este software ayuda a
los niños que tienen
dificultades a usar mejores
frases, escribir con mejor

Sr. Hile, Sra. King, Sra. Rocha,
Sr. Rother, & Sra. Simmons,
~Maestras de SPED

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:

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
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ortografía y a mejorar su gramática,
asi como diferentes sinónimos para
que su escritura mejore.

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.

YO HAGO LA DIFERENCIA. CADA ESTUDIANTE, CADA DIA… SIN EXEPCIONES, SIN ESCUSAS!
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