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Calendario de Eventos de
mayo:

Wildcat Weekly
Sesión Informativa de Kinder

Redondeo de
Kindergarten
La presentación de Kindergarten se
acerca, y tiene como objetivo explicar a
los padres acerca del programa de
Kindergarten. Los estudiantes deben
tener 5 años cumplidos al 1ero de
septiembre del 2018 para poder entrar
al programa. El primer día de escuela
del año escolar 2018-2019 será el lunes
20 de agosto. Los padres que tienen
pequeños que atenderán a la escuela
por primera vez, deben seguir el
proceso de inscripción que encontrara
en el sitio:

una vez que hayan llenado la
forma de inscripción en línea,
los padres pueden hacer una
cita con la persona que hace
inscripciones para completar el
proceso Las solicitudes que no
hayan sido terminadas durante
el periodo de inscripciones
serán borradas del sistema, y los
padres tendrán que comenzar el
proceso nuevamente. Al
inscribirse asegúrese de traer los
siguientes documentos con
usted:
· Comprobante de edad e
identidad del niño(a)
(certificado de nacimiento,
documentos legales de
adopción, certificado de
nacimiento del hospital,
pasaporte, o algún otro
documento legal que establezca
identidad y edad)
· Licencia o pasaporte del padre
o guardián como identificación
oficial

durante esos días. NO SE
PERMITIRAN
VISITANTES los días de
exámenes. Todas las
actividades con
voluntarios serán
canceladas.

· Cartilla de vacunación (all dos
los documentos, incluyendo
electrónicos deben estar firmados o tener el sello del doctor, o
el personal de salud designado)
· Comprobante de domicilio
dentro del distrito Humble ISD
(comprobante de pago de
servicios, contrato de renta, o de
compra de inmueble).

Día Nacional de Oración

3

Batalla de Puebla (5 de mayo)

5

Redondeo de Kindergarten

La sesión informativa de
Kindergarten será de 8:30 a
11:00 AM el 7 y el 9 de
mayo, solo con cita. Los
padres de los estudiantes
entrando a Kindergarten el
año escolar 2018-2019 están
invitados a asistir a una
sesión de orientación el 10
de mayo a las 5:00PM. Para
poder conseguir una cita, por
favor llame a la persona
encargada de inscripciones al
281-641-1303, para más
información visite

7—9

Orientacion de Kindergarten
@ 5:00p.m.

10

Dia de las madres

13

Exámenes estatales STAAR
Matemáticas - 3rd & 4th
Segunda Oportunidad de
matemáticas para 5to grado

14

STAAR Lectura - 3rd & 4th
Segunda oportunidad en
lectura para 5to grado
Día conmemorativo del Oficial
de la Paz

15

Examen STAAR de Ciencias
5to
3rd & 4th Examen para
estudiantes que estuvieron
ausentes

16

Examen para estudiantes que
estuvieron ausentes

17-18

Día de las Fuerzas Armadas

19

Visita a la Secundaria Humble
de los estudiantes de 5to

22

Exposición del Distrito de los
niños talentosos @ Humble
Civic Center 5p.m.—7p.m.

05/14: 3rd & 4th Matematicas y
segunda oportunidad para 5th
05/15: 3rd & 4th Lecutra y
segunda oportunidad para 5th
05/16: Ciencias 5to
05/17—05/18: Examen a
estudiantes ausentes
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.

1

Día de elecciones 7a.m—
7p.m. (Vote en los precintos)

STAAR 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

Viaje educativo: Misión a
Marte (Estudiantes
Talentosos) Museo de
Ciencias Naturales de
Houston

23—24

Día de los Super Niños
Ultimo día para enviar Box
Tops®

25

Día de los Soldados caídos
en Guerra (Memorial Day)

28

No hay clases
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

Solamente
Excelencia

TYPINGCLUB es una
forma divertida de
aprender como usar el
teclado y mejorar

¡Dedos Rápidos en North Belt!
Los estudiantes de 3ero a
5to grado están
entrenando sus dedos para
poder usar el teclado más
rápidamente y cumplir
con las demandas de la
escuela secundaria. En el
salón de computación, los
estudiantes usan un
software que se llama
TYPINGCLUB para
practicar. North Belt tiene
su propio acceso que se
puede usar desde el portal
MyHumble.
TYPINGCLUB es una
forma divertida de
9:00—11:30 K—2nd)
11:30—12:15 (Pre-K )

aprender a utilizar el teclado y
refinar sus habilidades. Lo
mejor de este sitio es las
oportunidades de aprendizaje
que ofrece. Con este programa
todos pueden aprender y
mejorar desde los novatos
hasta los usuarios expertos.
Este programa entrena a los
estudiantes a utilizar todos los
dedos para teclear sin mirar.
La primera impresión del
programa puede ser
equivocada y parecer
demasiado simple y tediosa,
sin embargo, tiene la
estructura de juego y esto lo
hace más interesante. Puede
usar el código QR para recibir
más información. ~Sr. King
Maestro de Tecnología

1:00—2:30 (3rd— 5th)

Itinerario
P.A.W.S. (Play Safely,
Act Responsibly, Work
Hard, Show Respect)
Felcitaciones a los estuidantes que
han mostrado una conducta
ejemplar (PAWS):
Kinder: Christian Espinoza, Caylee
Jimenez Primero: Ashley Navarro,
Jamorius Tellis Segundo: Valerie
Cortez, Delayne Morales Tercero:
Alexis Navarro, Natali Velez
Cuarto: Andrea Arteaga, Gracie
Huffman Quinto: Dulcemaria
Castillo, Juviana Vasquez

Gane un

Cada clase solo necesita 200 box tops el 25 de mayo para
ganar.

HUMBLE ISD
EXPOSICION DE
NINOS
TALENTOSOS

Acompáñenos
Miércoles 23 de mayo
Centro Cívico de
Humble
5:00p.m. – 7:00 pm.
Los estudiantes en el
programa de Niños
Talentosos presentaran sus
proyectos de Estudio
Independiente

~Kelly Hemingway,
Coordinadora del Programa
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Box Tops

Ceremonia de Premios/Día de Campo/Día de Apreciación de los Niños

Pre-K
May 24th—Aprecio a los niños
May 30th—Día de los premios @ 10:00—11:00a.m.
Kinder
May 21st— Aprecio a los niños
May 23rd—Picnic & Campamento de Ciencias @ 10:30
May 29th—EOY Ceremony—Awards @ 9:00—10:00a.m. (Cafetería)
1st Grade
May 24th—Aprecio a los niños
May 30th—Día de los premios/Picnic @ 9:45—11:00a.m.
Second
May 18th—Aprecio a los niños
May 30th—Día de los premios @ 10:30—11:45a.m.
Picnic @ 11:45—12:25p.m. (Pabellón)
3rd Grade
May 29th—Día de los premios @ 9:00—10:00 (Cafetería)
May 30th—Aprecio a los niños/Picnic
4th Grade
May 30th—Aprecio a los niños/Picnic (Pabellón/Patio de recreo)
May 31st—Día de los premios 9:00—10:00a.m. (Cafetería)
5th Grade
May 24th— Día de agradecimiento a los niños/Picnic
June 1st—Día de los premios @ 9:00—10:00a.m. in the cafetería

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