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Maestra del Año
3 Objetivos anuales

• Todos los alumnos leerán en o
por encima del nivel del grado
antes de junio del 2017(un
crecimiento mínimo de un año
escolar). Los estudiantes
deben leer por lo menos 20
minutos por noche.

• Los alumnos usarán las
estructuras diarias usadas por
toda la escuela: “PAWS” (jugar
de forma segura, actuar de manera
responsable, poner empeño y mostrar
respeto) y “Los 5 Esenciales”
(modelo para la resolución de
problemas matemáticos, pared de
palabras, “escala increíble de 5 puntos,”
contratos sociales y habilidades
sociales).

• Todos los alumnos
practicarán la escritura en
todas las materias, todos los
días.

Calendario de
eventos de
Febrero
2: Día de la marmota/
Orientación para padres en la
secundaria Humble M.S.

5: Super Bowl 51—Atlanta
Falcons (NFC) v. New England
Patriots (AFC) @ NRG Stadium
6: 100° Día de Clases Escolares
9: Noche informativa sobre
STAAR 5:30p.m.—7:00p.m.
14: Feliz día del amor y amistad
Fiestas de amistad @ 2:00p.m.

Me siento honrada de poder representar a
nuestra escuela North Belt como Maestra
del Año. Soy maestra bilingüe de cuarto
grado de lectura y escritura. Disfruto
enseñar Lectura, pero he desarrollado una
pasión por enseñar escritura. Con tantas
oportunidades para la escritura, he
aprendido mucho sobre las vidas y deseos
de mis alumnos. Ellos me animan a amar lo
que hago. Espero crecer como maestra,
para poder seguir fortaleciendo a mis
alumnos. La escuela North Belt es mi hogar!
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paraprofessional del año

Me siento honrada de ser elegida como
Paraprofessional del Año. Ha sido un gran placer
trabajar como paraprofessional en la primaria
North Belt estos últimos veintiún años. Mi
experiencia como paraprofessional me ha
permitido ver y ayudar a los alumnos no solo a
aprender sobre la tecnología, sino a convertirse en
estudiantes exitosos en el salón de clase y mas
allá. Me encanta ver a los alumnos entrar a mi
salón y entender un concepto de tecnología que
no creían que entenderían. Hay alumnos en North
Belt que no han tenido oportunidades o
~Mrs. Uribe
experiencias con la tecnología afuera del salón de
clases. Así que saber que yo he podido ayudar a
estos alumnos a captar conocimientos
importantes que ellos necesitaran a lo largo de
sus años académicos y mucho mas allá en la
edad adulta, me hace sentir orgullosa de trabajar
como una paraprofessional. La tecnología no solo
prepara a los alumnos para el éxito en el salón de
clases, sino que infunde muchas habilidades de
trabajo importantes y muy demandadas que
Mock staar dates
necesitaran como adultos. Se que en una era de
La siguiente lista contiene información referente a
tecnología, mi instrucción da a alumnos en North
exámenes del distrito que simulan el examen estatal
Belt la oportunidad y ventaja de sobresalir atreves
STAAR. Estos exámenes serán administrados de la
misma manera que el examen actual de STAAR. Estos de la tecnología, algo que quizás muchos de ellos
exámenes se utilizan como indicadores para predecir no siempre tendrán acceso a desarrollar en casa.
Estoy agradecida por tener la oportunidad de
como los alumnos saldrán en los examines actuales
de STAAR en abril. Padres de familia, por favor
inculcar tal crecimiento en mis alumnos como una
asegúrense que sus hijos descansen muy bien la
paraprofessional, y fomentar el éxito a través de la
noche anterior al examen. NO se permitirán visitas a
tecnología. Me gustaría agradecer al personal en
la escuela en estas fechas. Favor de no hacer citas al North Belt por haberme elegido como la
doctor o al dentista en estas fechas para sus hijos.
Paraprofessional del Año, se que este puesto
Todos las actividades para voluntarios también serán
continuara inspirándome profesionalmente y
canceladas.
personalmente. ~Mrs. Newman

16: Función de 3er grado “Mighty
Minds” @ 6:30p.m.
18: Concurso de Ortografía del

02/07: Exámenes del distrito para 3ero Lectura y 4to
Matemáticas

distrito @ Humble M.S.

02/08: Exámenes del distrito para 3ero Matemáticas y 4to

20: Día de honor a los
presidentes (No habrá clases)

02/10: Exámenes del distrito para 5to Ciencias

22: Fotografías de Primavera

02/21: Examen simulando STAAR para 5to Lectura

Lectura

02/22: Examen simulando STAAR para 4to Escritura
02/23: Examen simulando STAAR para 5to
Matemáticas
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tercer Grado
En tercer grado estamos emocionados por anunciar que empezaremos una nueva unidad en escritura. Estaremos trabajando en resumir y
escribir texto expositivo.
expositivo En matemáticas, estaremos resolviendo problemas de división de 1 y 2 pasos.
pasos En estudios sociales estaremos
comprendiendo las diferencias entre las necesidades y los deseos.
deseos En ciencias estaremos comparando y midiendo el clima de día a día.
día Los
alumnos estarán presentando exámenes del distrito en lectura y matemáticas los días 7 y 8 de febrero, así que les pedimos que repasen sus
estrategias de lectura y vengan bien descansados estos días.
días La Noche de STAAR se llevara acabo el 9 de febrero de las 5:30p.m. a las
7:00p.m.

Las cosas buenas llegan en grupos de 3.

Orientación para padres en Humble m.s.
La orientación para padres de alumnos que actualmente están en 5to
grado se llevara acabo el jueves, 2 de febrero del 2017 en el auditorio de
la escuela HMS a las 6:30p.m. Los padres serán informados sobre las
opciones de clases ofrecidas a los alumnos en la escuela secundaria
Humble. HMS visitara a los alumnos de 5to grado de NBE el jueves, 16 de
febrero y se les entregaran las tarjetas de elecciones de clases para que
los alumnos las lleven a casa y hagan sus elecciones. Estas tarjetas
deben ser regresadas y entregadas en la escuela NBE el miércoles, 22 de
febrero.
febrero ~Mrs. Peck, Consejera Educacional

Noticias de Música
Los alumnos de tercer grado presentaran la obra de “Mighty
Mighty Minds!” o
“Mentes Poderosas” el jueves, 16 de febrero.
febrero Los alumnos deben
preparase en el salón de música a las 6:15 p.m. y se presentaran a las
6:30 p.m. “Mighty
Mighty Minds!” es una historia de una clase de alumnos de
tercero y cuarto grado atrapados en un pánico sobre un examen que se
aproxima. Su maestro recluta la ayuda de las Mentes Poderosas”, un
equipo de súper héroes súper inteligentes. Los alumnos entonces
descubren que ellos son capaces de lograr muchas
cosas poderosas ellos mismos y que los adultos en
sus vidas siempre están allí para apoyarlos ya que
creen en ellos. ~Mrs. Grayshaw

Mes de Historia Afroamericana
“Black History Month”, o el “Mes Nacional de Historia Afroamericana”,
es una celebración anual de los logros de los estadounidenses negros y
un tiempo para reconocer el rol central de los Afro-Americanos en la
historia de los Estados Unidos. Este evento crece de la “Semana de
Historia Negra” en 1926, la creación del conocido historiador Carter G.
Woodson y otros prominentes afroamericanos en 1915. Desde 1976,
cada presidente de EE. UU. ha oficialmente designado el mes de
febrero como “Mes de historia Afroamericana.” Otros países alrededor
del mundo, incluyendo a Canadá y el Reino Unido, también dedican un
mes para celebrar la historia negra. El evento inspiro a escuelas y
comunidades de todo el país a organizar celebraciones locales,
establecer clubs de historia y ofrecer presentaciones y conferencias.
History.com Staff. (2010). Black History Month. History.com. Retrieved from
http://www.history.com/topics/black-history/black-history-month

Pasando lista en NBE
¿Que hay de nuevo empleados de NBE? ¿Que dicen?

¿Quien consigue reconocimientos esta semana?
Reconocimientos para:

Nos gustaría reconocer a Mrs. Stewart por siempre venir
preparada armada con preocupaciones y celebraciones del
progreso académico de sus alumnos, y a la ves equipada con
soluciones para ayudarles a lograr éxitos y llevarlos a donde
deben estar. También apreciamos su actitud de ‘mantener la
realidad.’ ~Equipo de RtI

Seguridad durante el Super tazón
Los estudios indican que el domingo del “Super Tazon” puede ser uno de los
peores días accidentes automovilísticos. Tres factores primordiales incluyen:
cansancio, consumo de alcohol y distracciones. Por favor disfruten el fin de
semana con mucha SEGURIDAD.
“ W i l d c a t s ”

Brittney Stewart

Maestra de 1er Grado

d e

l a

s e m a n a

P.A.W.S. (Jugar
Jugar de forma segura,
segura actuar responsablemente,
responsablemente poner empeño en sus
trabajos,
trabajos y mostrar respeto)
respeto
Felicidades a los siguientes estudiantes por demostrar que cumplen con las expectativas (PAWS) de nuestra escuela NBE:

Kinder: Victor Flores, Montserrat Hernandez Primero: Alberto Almaguer, Nancy Duarte
Segundo: Victor Manuel, Armyzja Powell Tercero:
Tercero: Halie Maldonado, Diego Morales
Cuarto: Dulcemaria Castillo, Jakal Newkirk Quinto: Monica Garcia, Nash Griggs

¡Yo hago una diferencia para todos los estudiantes, todos los días, sin excepciones, sin escusas!

