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Primaria North Belt (Oficina Principal)

estructuras diarias usadas
por toda la escuela: “PAWS”

Criterio para Elegibilidad

(jugar de forma segura, actuar de
manera responsable, poner empeño y

El niño tiene que vivir dentro de las
fronteras de Humble ISD, tener 4 años
de edad cumplidos para el 1 de septiembre del 2017 Y cumplir con uno o más de
los siguientes criterios
No puede hablar y comprender el idioma
inglés (evaluaciones son requeridas); o
Elegible para participar en el programa
nacional de comidas gratis o reducidos basado sobre los ingresos de la
familia
Sin hogar, como es definido por 42 U.S.C.
Sección 1143a, sin importar la residencia del niño, de alguno de los
padres del niño, o el tutor legal del
niño u otra persona que tenga control legal del niño; o
El hijo de un miembro activo del servicio
militar de las fuerzas armadas de los
Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares del estado o un componente de reserva de las fuerzas
armadas, que tiene órdenes para
servicio activo mandadas por las
autoridades pertinentes; o
El hijo de un miembro de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares del
estado o un componente de reserva
de las fuerzas armadas, que fuese
herido o matado mientras cumplía
con el servicio militar activo; o
Alguna vez ha estado bajo el cuidado
del Departamento de la Familia y
Servicios Protectores después de
una tener una audiencia adversaria como es provisto en la Sección
262.201, del Código de la Familia.

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 abril
9—15: Semana de la biblioteca
nacional
14: Viernes Santo (No hay clases)
16: Domingo de Pascua

18: Ultimo día para los impuestos
21: Día Nacional de Kínder / Día de
San Jacinto

22: Día de la Tierra
26: Día del profesional
administrativo

27: Día de llevar a nuestros hijos a
nuestros empleos

28: Día del árbol

281-641-1317 (fax)

Fechas y locales para la inscripción
lunes, 17 de abril - viernes, 21 de abril

 Los alumnos usarán las

“Los 5

281-641-1300

Requisitos y registración del distrito escolar de
Humble isd para pre kínder

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.

mostrar respeto) y

S C H O O L

9:00—12:00p.m. (Por cita previa)

Favor de traer lo siguiente:





Certificado de nacimiento oficial
Evidencia de su residencia actual (i.e., factura de electricidad )
Licencia de conducir de uno de los padres para identificación

Los récords completos de las vacunaciones

~ Su hijo tiene que estar presente si cualifica por idioma






Evidencia de ingresos (talonarios de pago de los 30 días previos
o carta para cupones para alimento) *

Identificación del Departamento de la Defensa **
Copia del Certificado de Defunción del Departamento de la
Defensa o el memorando firmado por la Oficina de bajas
militares ***
Copia de las órdenes para el Corazón Púrpura o citación, o
copia de la Determinación de la Línea del Deber o copia de
una carta oficial del comandante****
Carta de DFPS (Dept. de asuntos y servicios de familia)*****
* No se requiere para niños que cualifican por ser estudiantes del inglés como segundo idioma solamente
** Si es un miembro del Servicio Militar Activo
*** Si el miembro de la milicia muere o es matado
**** Si es un miembro del servicio militar activo o Movilizado en la Reserva/Guardia Estatal
*****Si cualifica basado en tutela a través de DFPS. Para
ayuda en obtener la carta, favor de contactar al Especialista
para educación regional sobre DFPS

Para más información, favor de
comunicarse a la escuela al:
281-641-1300.

Tecnología Computacional
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¡Los alumnos están usando blogs en la primaria north belt!
Utilizar un blog -- muchas veces seria considerado como una actividad apropiada para alumnos de
la preparatoria o high school. Sin embargo, en la primaria North Belt los alumnos desde tercer grado están usando los blogs cuando asisten a sus
clases de computación en el laboratorio de tecnología. Básicamente un blog se podría comparar a mantener un diario en línea. Échele un vistazo a
cualquier blog y podrá inmediatamente ver la similitudes entre un blog y un diario tradicional. Muchas veces los blogs están organizados en formato
de calendario con la mas reciente entrada en primer lugar, los blogs pueden contener comentarios, deseos y cualquier otra cosa que se le ocurra al
escritor escribir y compartir. Algunas veces los blogs pueden incluir imágenes, graficas y quizás hasta audios o elementos de videos. Nuestros
alumnos se están enfocando en 3 estilos de blogs: 1) conexiones personales, 2) dar consejos y 3) compartir opiniones.
“Blogging” es una buena manera de apoyar a nuestros alumnos a que mejoren escritores y creadores de contenido digital. La instrucción de
escritura de los estudiantes puede ser mucho más significativa cuando saben que tendrán una audiencia auténtica para su trabajo. Usando
“Kidblog,” los diversos niveles de privacidad permiten a los estudiantes acceder a una audiencia que podría incluir a compañeros, padres, otros
maestros e incluso al público. Los estudiantes también pueden desarrollar habilidades de edición editando sus blogs y los de sus compañeros. Para
los creadores digitales, publicar en la red del internet es una excelente manera de alentar a los estudiantes a aprender una habilidad importante del
siglo XXI. Además al usar “Kidblog,” los alumnos tendrán la oportunidad de practicar la ciudadanía digital en un ambiente seguro y cerrado, en lugar
de “saltar al fondo” o trabajar en las redes sociales abiertas a todos cuando sean mayores.
Para los maestros, “Kidblog” tiene una fuerte presencia en los medios sociales, con un blog de soporte, una conexión de Twitter y una página de
Google+. Se anima a los profesores a compartir ideas, interactuar con otros y contactar al personal de soporte del sitio con cualquier problema o
solicitud de nuevas funciones. Como con cualquier herramienta basada en el internet, estas características son cruciales para asegurar los
resultados de aprendizaje de los niños. Además, las características de “Kidblog” hacen que el proceso sea eficiente para que los maestros puedan
concentrarse en lo que más importa: el aprendizaje de los estudiantes.

~Mr. King

Semana de las profesiones en NBE
La semana de las profesiones se aproxima! La Escuela Primaria North
Belt se compromete a exponer a los estudiantes a diferentes carreras.
El propósito de este evento anual es motivar a los estudiantes
trabajando estrechamente con la comunidad para ayudar a mejorar
sus resultados educativos. Estamos trabajando para educarlos en
asuntos críticos. El viernes, 21 de abril, se anima a los estudiantes a
"vestirse" como lo que les gustaría ser en su futura carrera.

¿Cuándo?: 17 al 21 de abril
¿QUE PASA?: Estamos buscando 30 voluntarios de la comunidad
que puedan donar una hora a nuestros alumnos. Este año el tema
sera: “¡Si puedes lograrlo!” o "YES, you CAN achieve!" Por favor,
comparta el enlace de inscripción con cualquier persona que usted
conoce que le gustaría inspirar a nuestros jóvenes estudiantes. Esto
puede incluir padres de NBE, miembros de la familia, empleados de
Humble ISD y miembros de la comunidad local.

¡Muchas gracias por su apoyo!

La votación anticipada comienza el 24 de
abril para la elección del consejo
escolar del distrito escolar de Humble

El día oficial de elecciones será el sábado, 6 de mayo. Los miembros del
consejo escolar son voluntarios, que sirven sin sueldo, y son elegidos por
períodos de cuatro años. Este año, hay cuatro puestos para la elección en
el consejo de siete miembros. En la boleta electoral estará:






Enlace de inscripción/SignUpGenius Link:
http://www.signupgenius.com/go/5080f4dafaa22a4f58-career

Mrs. Kara Peck, Consejera Educacional

Trustee Position No. 1: incumbent Robert A. Sitton, Bob Rehak, and
Roli Cruz
Trustee Position No. 3: Christopher D. Herron and incumbent Angela
Conrad
Trustee Position No. 4: Abby Whitmire and incumbent Charles
Cunningham
Trustee Position No. 5: Martina Lemond Dixon, Lohit Datta-Barua,
Edgar M. Clayton, Jonathan Prevot, PE, Shawn Biazar, Cliff Crossett,
and Robert Panzarella, MD. There is not an incumbent seeking
re-election to Position 5. Trustee Brent Engelage announced he would
not seek re-election. He has served on the board since 2008.

abril es el mes Nacional de Prevencion del Cualquier votante registrado que resida en Humble ISD puede votar
temprano en cualquiera de las siguientes ubicaciones de votación
abuso infantil
El Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil es un tiempo para reconocer
la importancia de que las familias y las comunidades trabajen juntas para
prevenir el abuso y el abandono infantil y para promover el bienestar social y
emocional de los niños y las familias. Durante el mes de abril y durante todo el
año, se anima a las comunidades a compartir estrategias y actividades de
prevención del maltrato y abandono a los niños y promover la prevención en
todo el país. Difunda la palabra, crea interés, y anima a todos a participar!
“National Child Abuse Prevention Month 2017.” Child Welfare Information Gateway. Web. 9 Apr. 2017.

“ W i l d c a t s ”

d e

anticipada:






l a

Humble City Hall/Council Chamber, 114 W. Higgins St., Humble,
77338
Humble ISD Administration Building, 20200 Eastway Village Dr.,
Humble, 77338
James D. Eggers Instructional Support Center, 4810 Magnolia Cove
Dr., Kingwood, 77345
Harris County Administration Building, 1001 Preston, 4th Floor,
s e m a n a

P.A.W.S. (Jugar de forma segura, actuar responsablemente, poner empeño en sus
trabajos, y mostrar respeto)
Felicidades a los siguientes estudiantes por demostrar que cumplen con las expectativas (PAWS) de nuestra escuela NBE:

Kinder: Carlos Arreguin, Kynleigh Marion Primero: Brandon Garcia Dominguez, Jazaiah Steptoe
Segundo: Luis Ortiz, Mary Torres Tello Tercero: Bianca Cedillo, Hector De La Rosa
Cuarto: Nailea Sanchez Beltran, Johnathan Urapo Quinto: Monica Garcia, Emerson Moya

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

