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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.
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abril es el mes Nacional de Prevencion del 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.

 Los alumnos usarán las
estructuras diarias usadas por
toda la escuela: “PAWS” (jugar de

Esquina de nuestra consejera

forma segura, actuar de manera responsable, poner empeño y mostrar respeto) y

8 grandes: super poderes para vivir

“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.

april Calendar
of events
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
29: 15 Festival De arte y
competencia de Ecobot Competition
Felicidades a MRS. CARDENAS
por ser nuestra empleada ejemplar del mes de marzo.

Conocimiento Social : La capacidad de un niño para interactuar con otros niños en maneras
que enseñen respeto, paciencia y cooperación
En este cuatrimestre, su hijo(a) está aprendiendo formas para mejorar sus habilidades en
conocimiento social.earning.

Como ayudar en la casa para apoyar a socializarse en la casa:


Analizar situaciones que ocurren todos los dias.



Tomar una conversación que tuviste con otra persona (amiga (o) o familiar) que su hijo (a)
haya escuchado la conversación, el lenguaje coorporaly facial. Expresiones intercambiadas
y pregunten que fue lo que paso y como creen que se siente la otra persona y la interpretación del evento.(Para los más pequeños pueden jugar con animales de peluche o
juguetes.

INFORMACION DEL EXAMEN STAAR
En nuestro esfuerzo para informar a los padres. Los estámos informando con un registro de los
resultados para para pasar el exámen de STAAR. Nosotros esperamos que esta información
para que no se preocupen los padres o los alumnos.. En la parte de abajo están los resultados
para pasar en porcentaje, tema y año escolar.
LECTURA: Grade 3: 53%; Grade 4: 55%; Grade 5: 57%
MATEMATICAS: Grade 3: 52%; Grade 4: 50%; Grade 5: 48%
CIENCIA: Grade 5: 59%
ESCRITURA: Grade 4: 54%
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Pre-k
Pre-K está Floreciendo! Estamos muy emocionados de recibir la primavera. La semana
pasada plantamos semillas y practicamos medidas con flores, y usamos nuestras palabras
de primavera en nuestro tiempo de escritura. Las lecciones no pudieron ser en major tiempo por que está cerca el día de la
tierra, un día que está diseñado para la protección del medio ambiente. Nuestros alumnos de pre kinder quieren empezar a
volar en nuestra unidad de transportación. Zoom!

~Mrs.
Cardenas

Festival de arte
El coro de la escuelaNBE cantará en el festival de arte el
Sábado 29 de Abril. El coro de la escuela cantará en el Lone
Star College—Kingwood en el edificio de Música a la 1:30. Práctica empieza a la 1:00.
La competencia de EcoBot es una oportunidad para los alumnos
de 5o a 8o grado para desenvolver la habilidad para resolver
problemas en el mundo real. Las situaciones les pueden ayudar
a prepararse para los trabajos del siglo. Los equipos tienen que
integrar matemáticas, física y habilidad en computación para
que el grupo diseñe y construya robots que funcionen en tareas
del mundo real. La competencia no solamente fortalice lo que
aprenden en la escuela. Se nota cuando van mejorando en sus
habilidades y les ayuda a tener vidas productivas. Cada equipo
tiene que diseñar y construer un robot hecho de legos
(Mindstorms kits). Después aprenden a programar los robots a
hacer actividades simples. Nuestros grupos de robots están
emocionados de presumir sus habilidades y su trabajo este
año !!!
Patrocinadora: Alicia Chavez
La competencia de Ecobot es el Sábado 29 de Abril del 2017.
De 1p.m.—6p.m.
Locación: Humble Civic Center
Los padres son bienvenidos a atender este evento.

Noticias de la Biblioteca
Nos estámos esforzando en alcanzar nuestra meta de lectura de
1,000,000 minutos este año escolar y hasta la semana pasada tenemos un total de 440,075 minutos, pero SIGUE LEYENDO! La competencia de clase seguirá hasta que tengamos la última feria del libro
del 15 al 19 de Mayo. Los números por grado son los siguientes:
Kinder: 83,885 minutos leídos
1st: 5,500 minutos leídos
2nd: 109,446 minutos leídos
3rd: 101,535 minutos leídos
4th: 47,034 minutos leídos
5th: 96,675 minutos leídos

Celebra el día de San Jacinto
El día de San Jacinto Day es un día de orgullo para el estado de Texas, el
21 de Abril en los Estados Unidos. Se conmemora la batalla de San
Jacinto entre el ejército de Texas y la Armada de México, el 21 de Abril
de 1836. La batalla fue el punto para que Texas ganara la independencia de México. San Jacinto Day in the United States.
https://www.timeanddate.com/holidays/us/san-jacinto-day

“ W i l d c a t s ”
d e
l a
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: Jayden Rodriguez, Monserrat Vargas Primero: Leonel Sanchez, Ashley Tovar
Segundo: Le’Nevaeh Mata, Jakal Newkirk Tercero: Natalie Fajardo, Michel Ruiz cuarto: Allison Garcia, Tyrece Lewis
Quinto: Tre’von Adair, Markell Funderburk

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

