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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.

B E L T

E L E M E N T A R Y
8105 North Belt Drive
Humble, TX 77396
tweet us: @Humbleisd_NBE

Semana de “Rak”
Actos de amabilidad al
azar en north belt
febrero 13 al17
Durante la semana del 13 al 17 de febrero los
alumnos participaran en actividades de Actos de
amabilidad al azar y celebraran la amabilidad con
música, canciones, y actividades en el salón de
clases. Esta semana emprende la segunda actividad
de “No Place for Hate” o en español No hay lugar para
el odio.

Lunes:
Lunes: Apreciación del corazón: Escribe un recado
de apreciación en un corazón y dáselo a un amigo.

Martes:
Martes: Use el rojo y celebre amistades.
Miércoles:
Miércoles: Notas adhesivas de estimulo..
Jueves:
Jueves: Una pequeña acción puede causar una
reacción en cadena.
Viernes:
Viernes: Día de cumplimiento y firma de
resolución de respeto

Fiestas de amistad @ 2:00p.m.

15: Excursion a Austin de 4to
grado
18: Concurso de Ortografía del
distrito @ Humble M.S.
20: Día de honor a los
presidentes (No habrá clases)
22: Fotografías de Primavera
24: Entrega de Box Tops

281281-641641-1317 (fax)

Campamento “nobis est”
El campamento Nobis Est es un campamento de verano
divertido y emocionante para alumnos entrando al sexto
grado. Esta semana de experiencia proporcionara a los
alumnos habilidades de estudio, preparación para la
Universidad y la carrera, actividades de “ROPES”, y
entrenamiento de “Why Try”. Los alumnos desarrollarán
confianza en si mismos y construirán relaciones con
compañeros que asistirán a sus escuelas. El seguimiento
incluirá reuniones regulares con sus consejeros
académicos de la secundaria. Nuestra meta es ayudar a
los alumnos a tener un éxito académico y afectivo en sus
escuelas secundarias. Alumnos que asistirán a las
escuelas AMS, HMS, SMS, y WMS deben asistir al
campamento de 12:00 a 3:30pm (lunes a miércoles) y de
8:00-3:30 el jueves. El campamento se llevara acabo del
12 al 15 de junio del 2017.
2017 (Este campamento es solo
para alumnos entrando al 6to grado)
La registración para el campamento se llevara acabo del
lunes 30 de enero hasta el viernes 19 de mayo.
mayo
El campamento se llevara acabo en “The Community
Learning Center” localizado en 18901 Timber Forest Drive,
Humble, TX 77346.

bethanie.wheeler@humble.k12.tx.us

9: Noche informativa sobre

13—
13—17: Semana de RAK
14: Feliz día del amor y amistad

281--641
641--1300
281

Cualquier pregunta/comentario, favor de comunicarse al 281641-7427 o al 281-641-7451. También pueden mandar su
correo electrónico con preguntas a:
deanne.moore@humble.k12.tx.us o

Calendario de
eventos de
Febrero
STAAR 5:30p.m.—7:00p.m.
Función de 3er grado “Mighty
Minds” @ 6:30p.m.

S C H O O L

Noche de Staar
Padres de alumnos cursando en 3ero,
4to, y 5to:
Esperamos verlos esta noche de STAAR el
9 de febrero a las 5:30 p.m. Se reunirán
con personal y maestros y recibirán
instrucciones sobre como ayudar
eficazmente a sus hijos en casa para
exitosamente presentar el examen de
STAAR. Se les proporcionara un libro de
trabajos para ayudarle a apoyar a sus
hijos en casa. ¡Los
Los esperamos!

Las formas de registración y opciones de pago serán
publicadas próximamente. Visiten la pagina electrónica del
distrito escolar para mas información. Pagina del web para la
registración: http://humbleisd.net/Page/47760 Video:
https://www.youtube.com/watch?v=FQizD4Emu1w

fechas para las practicas de staar
La siguiente lista contiene información referente a
exámenes del distrito que simulan el examen estatal STAAR.
Estos exámenes serán administrados de la misma manera
que el examen actual de STAAR. Estos exámenes se utilizan
como indicadores para predecir como los alumnos saldrán
en los examines actuales de STAAR en abril. Padres de
familia, por favor asegúrense que sus hijos descansen muy
bien la noche anterior al examen. NO se permitirán visitas a
la escuela en estas fechas. Favor de no hacer citas al doctor
o al dentista en estas fechas para sus hijos. Todos las
actividades para voluntarios también serán canceladas.

02/10: Exámenes del distrito para 5to Ciencias
02/21: Examen simulando STAAR para 5to Lectura
02/22: Examen simulando STAAR para 4to Escritura
02/23: Examen simulando STAAR para 5to
Matemáticas
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Cuarto Grado
Las clases de lectura de Mrs. Mackey han florecido por su amor a la lectura. Este año escolar nuestra meta era leer 4 novelas en la
clase. Actualmente hemos leído Because of Winn Dixie y ahora estamos disfrutando Bud, Not Buddy.
Buddy Los alumnos están expandiendo sus
ideas con cada capitulo que leen. No quieren dejar de leer una ves que comienzan. Ese nuevo reconocimiento de la lectura se ha transferido
a la comprensión de las preguntas de lectura y el uso de valiosas estrategias que les permite profundizar en la historia de los autores. Los
alumnos de cuarto grado están en camino hacia el éxito y lo lograran un capitulo a la ves. En matemáticas, estamos aprendiendo a
comparar fracciones.
fracciones En ciencias estamos clasificando la materia en función de la densidad, masa y volumen.
volumen En estudios sociales estamos
investigando figuras históricas de Texas.
Texas Los estudiantes de cuarto grado irán a una excursión a Austin el 15 de febrero. Los maestros de
cuarto grado quisieran reconocer a los siguientes estudiantes que fueron seleccionados para La pared de fama en escritura:
escritura Shannon
Vasquez.
Fransaw, Samantha Garcia, Ivan Garza, Jairo Martinez, Brandon Resendiz, Nailea Sanchez, Jonathan Serrato y Juviana Vasquez

Noticias de Música
Los alumnos de tercer grado presentaran la obra de “Mighty
Mighty Minds!” o
“Mentes Poderosas” el jueves, 9 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

Noticias del consejo estudiantil
El consejo estudiantil estará vendiendo mensajes con dulces
para el día de San Valentín. Empezando el jueves, 9 de febrero
durante el desayuno y el almuerzo, los alumnos pueden escoger
de 2 diferentes dulces con mensajes que pueden comprar en
$1.00 cada uno para enviarlo a sus maestros o a sus amigos.
Podrán comprarlos desde el jueves y hasta el lunes. Estos dulces
serán entregados durante las fiestas de Amistad el martes, 14 de
febrero.

Hecho poco conocido de la historia
Afroamericana
Antes de Rosa Parks, existió Claudette Colvin. La mayoría de las
personas piensan que Rosa Parks fue la primera a negarse a renunciar
a su asiento en un autobús en Montgomery, Alabama. Havia en
realidad varias mujeres que vinieron antes que ella, una de las cuales
fue Claudette Colvin. El 2 de marzo de 1955, la colegiala de quince
años se negó a trasladarse a la parte trasera del autobús, esto fue
nueve meses antes que Rosa Parks lanzara el boicot de autobuses en
Montgomery. Claudette había estado estudiando a lideres
afroamericanos como Harriet Tubman en su escuela segregada, esas
conversaciones habían conducido a discusiones sobre las leyes
actuales de Jim Crow que todos estaban experimentando. Así que
cuando el conductor del autobús le ordeno a Claudette que se
levantara ella se negó, “Sentía que Sojourner Truth estaba de un lado
empujándome hacia abajo y Harriet Tubman estaba del otro lado
empujándome hacia abajo. No pude levantarme." Claudette Colvin no
se detuvo con esto. Fue arrestada y llevada a la cárcel, y fue una de
cuarto mujeres quienes desafiaron las leyes de segregación en una
corte de leyes. 10 Little Known Black History Facts. PBS.org. Retrieved from
http://www.pbs.org/black-culture/explore/10-black-history-little-known-facts/#.WJaZV_Ie6N0

Orientación para padres en Humble m.s.
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

“ W i l d c a t s ”

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: Dorian Fairchild, Nyome Meza Primero: Alan Flores, Araceli Ramirez
Segundo: Yedith Mendoza, Jacob Petrea Tercero: Gabriela Matute, Michel Ruiz
Cuarto: Maddison Alvarez, Jonathan Serrato Orozco Quinto: Brandon Rivas, Raegen Stringfellow

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

