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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
9: “Open House” 5:00—7:00
10: Primer grado Excursión al Museo

de Ciencias Naturales
11: Día de “Johnny Appleseed”
12: Horario de verano— mover el reloj
hacia delante / Día de “Girl Scouts”
13—
13—17: Las vacaciones de 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
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encuesta de satisfacción de
los padres
Padres ustedes pueden ayudar a nuestra escuela de una
manera signiﬁcativa al completar una Encuesta de
Satisfacción para los padres. Estas encuestas estarán
disponibles en línea (por internet) desde el 1° de marzo.
Padres por favor completen estas encuestas, nuestra
meta es tener una encuesta completada por cada
padre de familia. Las encuestas se podrán completar
en “Open House”, en el sitio web de nuestra escuela, o
por internet en: www.humbleisd.net. Si usted preﬁere
completar una encuesta en papel, puede levantar una
en la oﬁcina de la escuela. Los alumnos recibirán un
pase para no tener que completar su tarea por un día ya
que los padres completen y regresen su encuesta. Las
respuestas serán analizadas para determinar lo que esta
funcionando bien en la escuela y para ver las áreas que
necesiten cambios o mejorías. El distrito escolar de
Humble esta conduciendo estas encuestas en cada
escuela del distrito. Si tiene mas de un hijo en nuestra
escuela, complete solamente una encuesta por familia.
Los padres con hijos en mas de una escuela del distrito
deben llenar una encuesta para cada escuela. La
encuesta se tomara solo unos minutos pero hará una
gran diferencia. Nuestra escuela usara los resultados
para guiar nuestras prioridades y planes. Les estamos
pidiendo a todos los padres que participen. Les
agradecemos que se tomen el tiempo para compartir
sus opiniones y experiencias. El ultimo dia para
completar la encuesta será el 31 de marzo.
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Fechas de Staar
¡La primavera se aproxima! Las ﬂores están
ﬂoreciendo, los pájaros están cantando, y los
alumnos han regresado nuevamente al proceso de
aprendizaje.
Comenzaremos las revisiones ﬁnales para los
examines de STAAR en los grados de 3ro a 5to.
Padres, por favor enfaticen la importancia de la
determinación a hacer siempre nuestros mejores
esfuerzos en todo lo que hacemos. Esta evaluación
conﬁrma cuanto y que tan bien ha aprendido su
hijo este año escolar. Anime a su hijo a que lea las
preguntas tantas veces sea necesario y que
muestren su trabajo al contestar cada pregunta. La
siguiente lista contiene información sobre las
fechas, exámenes y grados para los exámenes de
STAAR. Por favor asegúrese que sus hijos
descansen bien las noches anteriores a sus
exámenes. Los visitantes NO serán permitidos en
el ediﬁcio en estos días. Favor de no programar
citas dentales o medicas para los alumnos en estas
fechas. También se cancelan todas las actividades
de voluntariado.

Marzo 28: 4to Grado Escritura y 5to Grado Matemáticas
Marzo 29: 5to Grado Lectura
Marzo 30 y 31: Los alumnos que hayan estado
ausentes los días mencionados anteriormente

recaudación de fondos “Yankee candle”
Favor de apoyar a la Primaria “NORTH BELT ELEMENTARY—GROUP #990053271”
Nos estamos asociando con “Yankee Candle Fundraising” para ayudar a alcanzar nuestra meta para este año
escolar. Son la marca de vela #1 del mundo y ofrecen un amplio rango de velas, fragancias y artículos de
decoración de primera calidad en un amplio rango de precios. Pero lo mas importante que debe saber es que el
40% de cada venta regresa a nuestra escuela! “Yankee Candle Fundraising” ofrece dos maneras para comprar—
por catalogo y por internet. Les estamos pidiendo que nos ayude a vender de las siguientes dos maneras—
ordene usted mismo y pídales a amistades de lejos que nos ayuden hacienda compras por internet. Los
productos de “Yankee Candle” son perfectos para regalos de aniversarios, regalo para anfitriona, fiesta de
inauguración, cumpleaños y muchas otras ocasiones.
Haga su compra por:
por Compras de catalogo en línea: Visitando www.yankeecandlefundraising.com e ingresando
el numero de grupo o “Group Number” en la cajilla titulada “Start Shopping.”
Invite amistades y familiares a visitar: www.yankeecandlefundraising.com y haga clic en el botón “Seller Login”,
luego complete el formulario “Sign up to be a seller” y use el numero de grupo de arriba para registrarse. Venda
en todo el país con nuestra Nueva Aplicación para Móviles-¡es
una manera fácil de invitar a contactos telefónicos
Móviles
y sociales a comprar en línea! Los artículos que ordenen es cualquier parte del país se enviaran directamente al
comprador y se destinaran a obtener ganancias adicionales. Los impuestos de ventas y cargos de envíos se
aplicaran a los pedidos hechos en línea.
Las ventas comenzaran: el 20 de marzo del 2017 ♦ Ventas terminaran: el 3 de abril del 2017 ♦ Entrega: 2—4
semanas desde el recibo de la orden. Favor de colectar todos los pagos cuando toma la orden ♦ No se aceptan
cheques – solamente dinero en efectivo. No colecte el impuesto sobre ventas en las ordenes de catalogo
enviadas en formularios de papel. ♦ No haga ventas de puerta a puerta ♦ Regrese las copias en amarillo y
blanco con el paquete de pedidos.
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Música
¡El coro de la primaria North Belt que esta compuesto de alumnos de 4to y 5to grado ya esta en marcha! Los miembros del coro se están
preparando para su actuación en el Festival de Bellas Artes que se celebrara el sábado, 29 de abril.
abril El Festival de Bellas Artes se llevara
acabo en el campus de Lone Star College—Kingwood y habrá actuaciones, exhibiciones de arte, artesanías y mas! Después del Descanso de
Primavera, los alumnos de 3o, 4o y 5o, empezaran a aprender sobre el piano durante las clases de música. Los alumnos también
continuaran trabajando en desarrollar otras habilidades musicales a través de estaciones de trabajo y proyectos
proyectos.

Estamos creando hermosa

~Ms. Grayshaw

Consejos de salud y seguridad en las vacaciones de primavera
Protégete a ti mismo
Por favor no se ponga ni usted ni a otros en riesgo de muerte o lesiones. Evite el humo de segunda mano. Evite la exposición prolongada y
desprotegida al sol. Esto puede causar cambios a la superficie de la piel, cáncer de la piel y envejecimiento temprano. Use protector solar con al
menos SPF15. Lleve gafas para el sol que ofrezcan 100% protección de los rayos UV. Utilice equipo de seguridad adecuado para las actividades:
chalecos salvavidas, rodilleras, cinturones de seguridad y cascos, etc. Hecho:
Hecho Las lesiones, ya sean actos de violencia o no intencionales, se
encuentran entre los diez principales asesinos de todos los grupos de edades.

Sea activo
Tómese este tiempo como una oportunidad para iniciar un programa de acondicionamiento físico. Combine una variedad de ejercicios así como
caminar, trotar, correr, nadar, bailar, jugar volibol, entrenamiento con pesas, etc. Inicie lentamente y construya su resistencia para evitar lesiones.
No debe ser doloroso para ser útil. Haga ejercicios por lo menos dos horas y media semanales. Incluya ejercicios que eleven su ritmo cardiaco y
respiración y que fortalezcan sus músculos. Alimenta tu cuerpo comiendo variedades de frutas, verduras, granos enteros, carnes magras, productos
lácteos bajos en grasas, legumbres y bebiendo mucha agua. Cuidado con consumir alimentos con azucares, alimentos salados, alcohol, y alimentos
con grasas saturadas.

Consiga Ayuda
Si usted, sus familiares o amistades se enfrentan a una crisis, consiga ayuda llamando al 9-1-1.

Lo que es “Tendencia”
No se pierdan @DrTempleGrandin
DrTempleGrandin en #ModModsobre NBE
elSchools este año! Educando alumnos que tienen
diferentes tipos de mentes
http://modelschoolsconference.com #edchat
edchat

“ 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: David Diaz, Jasmine Duplechin Primero: Julissa Jimenez, Joshua Rivera
Segundo: Nalani Feliciano, Isaak Tovar Tercero: Davoughn Lenette, Madison Loper
Cuarto: Allison Garcia, Joel Lovell Quinto: Jose Guerrero, Samara Martin

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

