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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.

281-641-1300

281-641-1317 (fax)

Información del exámen Staar

3 Objetivos anuales

 Todos los alumnos leerán en o

S C H O O L

Estamos trabajando en los últimos detalles para el exámen de STAAR PARA 3o ,4o Y 5o GRADO. Padres
favor de informar de la importancia de hacer el mejor esfuerzo en el exámen. Esta evaluación ayuda a
confirmar en cuanto y como ha aprendido su hijo(a) en el grado en el que está. Ayude a impulsar a su
hijo(a) a leer las preguntes cuantas veces sea necesario y que muestren su trabajo. La siguiente lista
tiene las fechas, grados y exámenes que sus hijos van a tomar. Favor de asegurarse que sus hijos
duerman lo suficiente una noche antes. NO SE RECIBIRAN VISITAS en estos días. Favor de no hacer citas
con doctor o dentista para los niños en estos días. TODAS LAS ACTIVIDADES Y VOLUNTARIOS ESTAN
TAMBIEN CANCELADAS.
8 de Mayo: 3o y 4o grado exámen de Matemáticas.
9 de Mayo: 3o y 4o grado exámen de Lectura.
10 de Mayo: 5o Grado exámen de Ciencias.
11 y 12 de Mayo : segunda toma de STAAR
En nuestro esfuerzo de mantener a nuestros padres de familia informados, les vamos a dar la información de los porcentajes del exámen. Esta información calmará cualquier preocupación para usted y
para el alumno Abajo está la información del porcentaje de los que pasaron el exámen basado en grados
y materias.
Lectura: 3er grado: 53%; 4o Grado : 55%; 5o Grado: 57%
Matemáticas: 3er Grado: 52% 4o Grado: 50%; 5o Grado: 48% CIENCIAS: 5o Grado: 59%
LECTURA: 4o grade 4: 54%

Calendario de
eventos de Abril
28: Día del Arbol
29: Festival del arte y competencia
de Ecobot
8: Exámen STAAR de matemáticas
para 3o y 4o
9: Exámen STAAR de lectura 3o Y 4o
de Lectura, 5o segunda toma
10: 5o Grado exámen de ciencias
11—12: Segunda toma del Exámen
12: Día de Super Kids
FELICIDADES A MRS. CARDENAS
POR SER LA EMPLEADA EJEMPLAR
DEL MES DE MARZO.

Nuestra familia
esta creciendo!
Estamos felices de anunciar
los Nacimientos de nuestros
bebes de NBE favor de tener
a las familias en sus
oraciones:
Familia Guzman-Mireles
Familia Keller
Familia Uribe
Familia Santini (será
anunciado)

NBE G/T
INDEPENDENT EXPO
GRADES 1—5

Acompañenos
El Martes 16 de Mayo
North Belt Elementary
5:30p.m. – 6:30 pm.
Los estudiantes superdotados de 1o
a 5o grado mostrarán sus
poroyectos independientes enfrente
de los pasillos!

~Kelly Hemingway GT Facilitator
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kindergarten
Los alumnos de Kinder están cerrando el año y están alistandose para primer año. Ha sido muy buen año para las maestras,
enseñandoles a leer y a escribir solos ! Hemos estado leyendo, escribiendo y aprendiendo cosas nuevas en los libros. Hemos aprendido
como medir cosas y estamos sumando y restando en Matemáticas. Los niños están emocionados de empezar nuestro Proyecto de
investigación esta seman. Cada clase ha escogido un animal para estudiar y aprender las maneras más seguras para buscar información
en el internet.
Por favor tome en cuenta la información para final del aóo escolar. El Picnic de kinder seráel 19 de Mayo de 10:30 a 11:10 durante el
lonche. Este siempre es divertido para los padres, los alumnos y los maestros de disfrutar de un día de primavera y comer lonche
afuera.Nuestro programa de Fin de Cursos será el 1o de Junio a las 9:30 de la mañana.Ms. Grayshaw la maestro de música está
enseñando a los niños dos canciones para el programa. Los niños recibirán el certificado de graduación de kinder después de que
termine el programa de música.
Kinder es un año donde los niños muestran un gran crecimiento. Agradecemos a los padres por toda su ayuda
este año escolar y ver el año que entra a los niños así como continuan su crecimiento en NBE.

~Mrs. Craig, Mr. Fischer, Mr. Fowlks, Mrs. Jenkins, & Ms. Nambo

Festival del Arte
El coro de NBE cantaráen el festival del arte el Sábado 29 de
Abril. El Coro se presentará en Lone Star College—Kingwood en
el edificio de Música a la 1:30 p.m. Las practices empiezan 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.

UN AGRADECIMIENTO A WASTE MANAGEMENT POR SU AYUDA
CONTINUA CON EL EQUIPO DE ECOBOT !!!!

Pre-Inscripción de Kinder del 1o al 5 de Mayo
9a.m. 12 p.m. (por cita) 281-641-1303
Traer lo siguiente:

- Acta de Nacimiento, - Vacunas, - Recibo de gas, agua, luz o renta)
tility bill; gas, water, electric). LLenar la aplicación por computadora
E 4 de Mayo puede conocer el salon y la maestro de 5:30p.m. to
6:30p.m.

Cinco de mayo
El Cinco de Mayo se conmemora la victoria de la Armada de México en
su victoria a francia en 1862. La batalla de puebla durante la guerra
franco-mexicana
(1861-1867). En México no
es un día festivo
tan grande como en los
estados unidos .
En los estados unidos El
Cinco de Mayo se
ha hecho una celebración de
la cultura y
patrimonio Mexicano.
Especialmente en las ciudades con una gran población de MexicoAmericanos. Las tradiciones del Cinco de Mayo incluyen desfiles, música
de mariachi y festivales en las calles en ciudades y pueblos de México y
los Estados Unidos.

“ 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: Ezra Martinez, Krystal Thomas Primero: Fatima Gonzalez, Roger Maldonado
Segundo: Kimberly Campos, Benjamin Padilla Tercero: Berlin Delgado, Ryleigh Rice Cuarto: Madisson Alvarez, Milton Ibarra
Quinto: Kennedy Alexander, Audry Floyd

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

