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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 y
abril
28—
28—31: Exámenes de STAAR
Abril
1: “April
Fool’s Day” o día de los
“
inocentes
2: Día de concientización del
autismo
7: Día mundial de la salud
9—15: Semana de la biblioteca
nacional
12: D.E.A.R (Deja todo y lee)
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E L E M E N T A R Y
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tweet us: @Humbleisd_NBE

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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educación física
El 25 de marzo del 2017 Baylee Davis y Johnathan Urapo estarán representando y compitiendo en representación de la primaria North Belt
en el Desafío de Campeones del “Shell Houston Open.” El Desafío de Campeones es un torneo de golf de nueve hoyos, en el que las escuelas
primarias de todo el estado compiten por la mejor puntuación. El torneo inicia a las 8:00a.m. el sábado, 25 de marzo
del 2017 en el Club de Golf de Houston situado en 5860 Wilson Road.
Road Este es un evento gratuito así que por favor
vengan y apoyen a nuestros estudiantes y representen a nuestra escuela.

~Coach Fontenot

El movimiento hace a los estudiantes mas inteligentes
¿Sabia usted que tan solo 15 a 30 minutos al día de algún tipo de movimiento ayuda al cerebro a formar mas
conexiones? Ejercicios divertidos ayudan al cerebro en conectar lo que los niños están actualmente tratando de
aprender, mientras que el movimiento nuevo, lento y preciso ayuda a crear nuevas conexiones en el cerebro.
Jueguen “kickball” o pateando la pelota, “hopscotch” o rayuela, futbol, baloncesto, caminar, trotar, o practiquen
el salto de Tijeras o “jumping jacks”, o cualquier otro ejercicio divertido para ustedes. Hay que movernos y
divertirnos para que nuestros hijos formen mas conexiones de aprendizaje con el “STAAR”.

Lo que es “Tendencia” sobre
NBE
Las sonrisas lo dicen todo. @HumbleISD_NBE
HumbleISD_NBE 4to
grado esta cosechando en sus jardines
#thankswastemanagement
thankswastemanagement @WasteManagement
WasteManagement
¡Su emoción fue increíble!

Mercado del Artesano
El Mercado del Artesano será un nuevo evento este año, abierto a todos los artistas
locales que crean productos artesanales. La registración para espacios o puestos esta
disponible ahora. Envié fotos de sus productos y una lista de precios a Jennifer York.
Información de los puestos:

•

$50 por un espacio de 8 x 5 ft. que incluye una mesa de 3 x 6 ft.

•

Si ocupa electricidad se puede agregar por $25 adicionales

Se prepara el viernes, 28 de abril del 2017 de 1 a 4:30 p.m.

“ 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: Brandon Alvarez, Kayla San Miguel Primero: Camila Elia, Aaron Padilla
Segundo: Yudith Esparza, Diego Ramirez Tercero: DavionLenette, Ryleigh Rice
Cuarto: Milton Ibarra, Bania Gutierrez–Lopez Quinto: Brianna Hemphill, Daks Martinez

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

