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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).
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¡No es permitido!
Estimados padres y guardianes:
La Sra. Celia, nuestra conserje principal, a
estado encontrando chicle y palitos de paletas
en los salones de clases y los baños. Estos
artículos realmente no deben ser consumidos
durante el día escolar. Estamos en alerta
sobre este asunto y les pedimos que no
envíen dulces con los alumnos a la escuela o
en sus almuerzos. Los alumnos pueden seguir
trayendo sus refrigerios saludables en lugar
de dulces. Apreciamos su ayuda con este
asunto y que nos siguán ayudando a
mantener nuestra escuela limpia.

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

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

281--641
641--1300
281

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

• Todos los alumnos

Calendario de
eventos de
Febrero

S C H O O L

El campamento se llevara acabo en “The Community
Learning Center” localizado en 18901 Timber Forest
Drive, Humble, TX 77346.

¿Serás tu el próximo
“Big Kahuna”?
La recaudación de fondos de NBE se
esta llevando acabo ahora! Vamos a
ayudar para que sea un GRAN éxito!!!
Cuando todos nos involucramos, hacemos la diferencia.
Los formularios de pedidos y el dinero deben ser
entregados para el viernes, 24 de febrero.
febrero
Los premios y los productos llegaran a la escuela el
jueves, 30 de marzo.
marzo
Favor de hacer cheques a nombre de: NBE PTA
Compre en línea @: shop.onlinefundraisingshop.com.
Haga clic en “Registre su ID de vendedor” y escribe el ID
de la escuela NBE: 6338. Escriba la identificación del
alumno ubicada en la esquina superior izquierda del
formulario de ventas.
Ordenes mas de $80 serán enviadas directamente al cliente
con envió gratuito.
gratuito También hay la opción de que sean
enviadas a la escuela. Para preguntas o información sobre
esta iniciativa comuníquese con: Amanda Wylie @ 832-2771492 o por correo electrónico: Amanda@bigkahunafun.com o
llámele al: 855-525-3863 o por correo electrónico: questions@bigkahunafun.com

Cualquier pregunta/comentario, favor de comunicarse al
281-641-7427 o al 281-641-7451. También pueden
mandar su correo electrónico con preguntas a:
deanne.moore@humble.k12.tx.us o
bethanie.wheeler@humble.k12.tx.us
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.
02/21: 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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Quinto Grado
Saludos desde el Quinto grado,
Hemos tenido un par de meses muy ocupados! Iniciamos, con nuestro Banquete de Modales o “Manners Banquet”. Este evento fue uno de
los mejores hasta ahora! Los alumnos se ganaron sus propios vestimentos con “Behavior Bucks.” Nos veíamos excelente, disfrutamos de
una Buena comida, y disfrutamos a nuestros invitados de honor mientras éramos entretenidos por el Sr. y la Sra. King. Después …. nos
preparamos para ir a Biztown! ¡Nuevamente, ustedes deben estar muy contentos al saber que los alumnos se portaron de maravilla! Ellos
trabajaron juntos en equipos para manejar una pequeña ciudad. ¡Nos gustaría agradecer a todos los voluntarios de los dos eventos por toda
su ayuda! No lo podríamos haber logrado sin su ayuda! ¡No podemos parar aun!! Ahora nos estamos preparando para presentar
los exámenes estatales de STAAR. Las tutorías han iniciado así que por favor busque y regrese los permisos para las tutorías! En
matemáticas los alumnos están trabajando en practicar encontrar el área y el perímetro de objetos comunes y cuartos en una
casa. En lectura estamos enfocándonos en textos informacionales al identificar la idea principal,
principal resumir, inferir y reconocer

Hecho poco conocido de la historia Afroamericana
La primer piloto femenina afroamericana con licencia se llamo Bessie Coleman. Nacida en Atlanta, Texas en 1892, Bessie Coleman creció en un
mundo de pobreza extrema, discriminación y segregación. Ella se mudo a Chicago a la edad de 23 a buscar su fortuna, pero encontró poca
oportunidad allí también. Los cuentos de las hazañas aéreas de los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial la inspiraron por primera
vez a explorar la aviación, pero se enfrento a un doble estigma en su sueño siendo Afro-Americana y mujer.
Se fijo en Francia para alcanzar sus sueños y comenzó a estudiar francés. En 1920, Coleman cruzo el océano con todos sus ahorros y con el apoyo
financiero de Robert Abbott, uno de los primeros millonarios afroamericanos. Durante los siguientes siete meses, ella aprendió a volar y en junio de
1921, la Federación Internacional de Aeronáutica le otorgo una licencia de piloto internacional. Conmovidos por su regreso a los Estados Unidos, los
reporteros salieron en masa para saludarla.
Coleman participo en numerosos espectáculos aéreos durante los próximos cinco años, realizando acrobacias impresionantes, alentando a otros
afroamericanos a practicar el vuelo, y reusando a participar donde los negros no eran admitidos. Cuando trágicamente murió en un accidente aéreo
en 1926, la famosa escritora y abogada de igualdad de derechos Ida B. Wells presidio su funeral. Un editorial en el "Dallas Express" declaro, "Hay
razones para creer que el publicó en general no percibió completamente el tamaño de su contribución a los logros de la carrera como tal."
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.

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

Las tarjetas de elecciones deben ser entregadas en la escuela NBE el miércoles,
22 de febrero.
febrero ~Mrs. Peck, Consejera Educacional

¿Quien consigue reconocimientos esta semana?
Reconocimientos para

: Coach Fontenot

Maestro de educación física
Admiro su resistencia y actitud positive. Usted verdaderamente
ayuda a mantener a nuestros estudiantes físicamente en forma
y saludables. ~Mrs. Arceneaux

Asi se VEN los hombres
reales
Este año “Real Men Read” ha tenido un
gran comienzo! Nuestros hombres “Wildcat”
están construyendo sobre sus
conocimientos, expandiendo su vocabulario
y abriendo puertas a las oportunidades 25
minutos a la vez. ~Mr. Ross

“ 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: Victor Flores, Oliver Garcia Primero: Aiden Frias, Cerinitee Simon
Segundo: Aylin Bustos, Juan Hernandez Tercero: Gracie Huffman, Areli Jimenez
Cuarto: Nydia Castaneda, Brandon Dillard Quinto: Kennedy Alexander, Gissel Mendoza

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

