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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.

Calendario de
eventos de marzo
2: “Read Across America” Day o Día
de leer a través de América

3: Día de “Go Texan” vestirse de vaqueros
Día de apreciación al empleado

8: Día Internacional de la mujer
9: “Open House” 5:00—7:00
11: Día de “Johnny Appleseed”
12: Horario de verano— mover el reloj
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La seguridad
es primero
La seguridad de los alumnos de NBE es de mayor
importancia para los profesores y personal de la
escuela. Nos gustaría recordar a los padres y
tutores que por las mañanas pueden dejar a los
alumnos en la puerta de la escuela empezando a
las 7:30a.m. Supervisión de los alumnos por
personal de North Belt comienza desde las
7:30a.m. Para asegurar la seguridad de todos los
alumnos, les pedimos que los alumnos NO lleguen
a la escuela antes de las 7:30a.m.

primavera

17: Día de San Patricio
19: Día nacional de enfermeras

certificadas
20: Primer día de primavera
21: Día de Poesía para niños
28—
28—31: Exámenes de STAAR

281--641
641--1300
281

281281-641641-1317 (fax)

“COME ROCK WITH US!”
Los alumnos de cuarto grado tendrán una función
utilizando la flauta dulce en “Open
Open House” el jueves, 9 de
marzo.
marzo Los alumnos practicaran a las 6:15p.m. y se
presentaran a las 6:30p.m.

¡ATENCION ENTUSIASTAS del ARTE!
¡Se NECESITAN VOLUNTARIOS!
VOLUNTARIOS!
El XV Festival Anual de Bellas Artes se llevará a cabo el sábado 29 de abril de 2017 en el campus Lone Star
College--Kingwood. El Festival de Bellas Artes es gratis para la comunidad y ofrece estaciones con diferentes
College
proyectos artísticos, una gran exposición de arte estudiantil de todo el distrito, espectáculos musicales por
alumnos de Humble ISD, un Mercado de artesanos, concesiones y mucho mas! Este evento comunitario
increíble es hecho posible gracias a la dedicación de nuestros voluntarios! Se necesitan voluntarios para la
preparación del festival, para ayudar a trabajar en las estaciones y para otras operaciones del festival. Hay
turnos de dos horas para voluntarios de 9:00 AM a 5:30 PM el 28 y 29 de abril. Para ver y /o inscribirse para
un turno de voluntariado, debe visitar la siguiente pagina web: http://signup.com/go/VsMzCi.
http://signup.com/go/VsMzCi Damos la
bienvenida a voluntarios desde el sexto grado hasta adultos para inscribirse para uno o mas turnos. Tenga
en cuenta que esta es una gran oportunidad para satisfacer horas de servicio comunitario para clubes y la
sociedad de honores! Todos los voluntarios recibirán certificados que documenten sus horas de servicio.
¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda para inscribirse? Por favor envié un correo electrónico a la
coordinadora de Voluntarios FAF- Valerie Churin @ valerie.churin@humble.k12.tx.us

“Open House” 9 de marzo

hacia delante / Día de “Girl Scouts”

13—
13—17: Las vacaciones de

S C H O O L

Venga a reunirse con los
maestros, eche un vistazo al
día de aprendizaje de su hijo y
obtenga una visión general de
las expectativas del salón para
lo académico y el
comportamiento.

Lo que es “Tendencia”
sobre NBE
¡En NBE sabemos que las personas
que están trabajando son las que
están aprendiendo!
#Proud2BeHumbleISD
@MrsPinales_Ruiz
@RogerFowlksNBEK @Tooley_NBE
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La biblioteca
Hay muchas cosas emocionantes sucediendo en la biblioteca. Los alumnos de 3° a 5° grado recientemente han completado un Proyecto de
video para el cual escribieron un guion y realizaron una actuaron de lo que aprendieron acerca de una sección de la biblioteca. Tendremos
fiestas de videos para que todos vean sus trabajos. Los alumnos de Kinder a 2° han estado leyendo y respondiendo a diferentes cuentos.
Muy pronto anunciaremos las fechas de nuestra segunda “Feria de libros del año” o “Book Fair.” Si tiene alguna pregunta o inquietud, por
favor llame a la biblioteca al 281-641-1374.
Gracias por todo su apoyo a la biblioteca,

~Ms. Moss

Marzo es el mes de la conciencia sobre el
cáncer colon rectal
El cáncer colon rectal es el cuarto cáncer mas común en los Estados Unidos y la segunda causa por
muerte del cáncer. El cáncer colon rectal afecta a personas de todos los grupos raciales y étnicos y
muchas veces es encontrado en personas mayores de 50 años de edad. ¿Que son las buenas noticias? Si
todos los mayores de 50 años fueran examinados regularmente, 6 de cada 10 muertes por cáncer colon
rectal podrían prevenirse. Las comunidades, los profesionales de la salud y las familias deben trabajar
juntos para dares ánimos a ser examinados.
¿Como puede hacer una diferencia el mes de la conciencia sobre el cáncer colon rectal?
Podemos utilizar este mes para aumentar la conciencia sobre el cáncer colon rectal y tomar medidas para
la prevención. Las comunidades, las organizaciones, las familias y los individuos pueden involucrarse y
difundir la información.
Aquí hay algunas ideas:

•

Animar a las familias a ponerse activas – el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer colon
rectal.

•

Hable con familiares, amigos y personas de la comunidad sobre la importancia de hacerse la prueba
de cáncer colon rectal a partir de los 50 años de edad.

Pasando lista en
NBE
¿Que hay de nuevo empleados

de NBE? ¿Que dicen?
¿Quien consigue reconocimientos
esta semana?

Reconocimientos para:
para:
Mrs. Peck
Consejera Escolar
Me gustaría reconocer a
Mrs. K. Peck por ayudarme
con mis tutorías para que yo
pudiera asistir una junta de
mucha importancia que se
llevaba acabo el mismo día.

~Mrs. Stewart

Pídales a los doctores y enfermeras que hablen con los pacientes de 50 años o mas sobre la
importancia de hacerse la prueba.
¿Como puedo ayudar a difundir información?
Hemos hecho mas fácil los pasos para que usted pueda hacer una diferencia. Este conjunto de
herramientas esta lleno de ideas para ayudarle a tomar medidas hoy. Por ejemplo:

•

•

Agregar información sobre el cáncer colon rectal a su boletín de noticias.

•
•

Mande un “Tweet” sobre el mes de la conciencia del cáncer colon rectal.

•

Visite esta dirección de Web para mas información:

Organice un evento comunitario donde las familias pueden estar activas mientras aprenden sobre los
recursos locales de salud.

Colorectal Cancer Awareness Month. Retrieved from https://healthfinder.gov/nho/MarchToolkit.aspx

“ 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: Jacob Lerin, Yahaira Moreno Primero: Jayden Curtis, Allison Nunez
Segundo: Yamilet Hernandez, Braydon Manuel Tercero: Kiera Kitalong, Evelyn Martinez
Cuarto: Emily Aguilar, Jorge Diego Quinto: Khila Gambrell, Samara Martin

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

