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Eventos en Diciembre

Haciendo la diferencia, un niño a la vez
A pesar de que tenemos muchas
celebraciones en este mes, es
importante tener en cuenta que
nuestro enfoque principal es siempre la enseñanza, el aprendizaje,
y el éxito de los estudiantes.
Nuestra primera ronda de
tutoría comenzó el martes, 28 de
noviembre. Miramos detenidamente el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones de acuerdo
a los estándares y identificamos a
estudiantes que estaban teniendo
dificultan con grupos de estándares particulares. Durante la tutoría, los estudiantes recibirán ayuda específica sobre estos estándares de sus maestros según su
grado o de un maestro que tenga
experiencia enseñando ese nivel
de grado en especifico.
Nuestros profesores ESE dirigen
un programa Check In Check-Out
por las mañanas para estudiantes
que se benefician del apoyo suplementario de un adulto en la escue-

la. Además, Mrs. Catalan, nuestro paraprofesional ELL, se
reúne con muchos de nuestros
estudiantes ELL para asistirles
con la adquisición del lenguaje
ingles de modo que puedan
tener éxito en NES.
Mrs. Leach ha estado
ocupada con las reuniones de
los sistemas de múltiples niveles de apoyo Multi Tier Systems of Support (MTSS) donde se reúne indivudualmente
con cada maestros para identificar a los estudiantes que
podrían estar teniendo dificultades académicas o de conducta, para que podamos poner los
sistemas adecuados en lugar
para obtener que estos estudiantes vayan por un buen camino.
Nuestros profesores de área
especial están programados
para estar en las aulas en las
mañanas para ayudar a los estudiantes que necesitan ayuda

al proporcionarles varios
tipos de apoyo e intervenciones según se necesite. Mrs. Thomas, nuestro asistente de lectura,
está ayudando a los estudiantes según sea necesario. Mrs. Thomas también presta asistencia a
los docentes durante las
frecuentes oportunidades de aprendizaje profesional.
Mrs. Robinson y Dowers llevan acabo las
sesiones informativas
para padres el último
jueves de cada mes para
mantenerlos informados
acerca de nuestros programas educativos e iniciativas
Mrs. Click, nuestro
procesadora de datos,
está manteniendo el seguimiento de nuestra
asistencia diaria para
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diagnósticos i-ready
Comienzan

12/8

Acaletics Green Party

12/8

Consejo Estudiantil
Compras Navideñas

12/8-12/18 Compras Navideñas
12/9

Desfile Navideño
6 PM

12/11

Reunión PTO 5:00 PM

12/13

AgVentures 4to Gra
do

12/15

Competencias de ca
rreras y atletismo
(County Track and
Field) en OHS
Salida para Padres
(Parents Night Out )
de 6-8 (Recaudación
de fondos 4to grado)

12/18-12/22 Student Council
Spirit Week
12/21

KG Programa
Navideño 8:30 am
Venta de Raspa
dos (recaudación de
fondos de 2do Grado)

Desfile de Navidad 2017

12/22

Salida temprana de

La escuela NES participara en el desfile de navidad el sábado, 9 de diciembre. ¡ Gracias PTO por ayudar a organizar
este evento! Este año el tema será “envolviéndonos en el
espíritu Navideño”.
Los estudiantes están invitados a caminar con nosotros para
representar a nuestra escuela (vea por favor la hoja de permiso de los estudiantes para mas
detalles—restricciones estrictas se aplicaran). La hoja de permiso irá a casa el lunes, 4 de
diciembre, devuelva a más tardar el miércoles 6 de diciembre.

Feliz Navidad!
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Este Activo en NES!
PTO se reunirá el lunes, 11 de dicie
mbre
En la librería de NES
¡Estaremos planeando nuestro Baile de
Invierno para enero!
¡Sea parte en ayudar a hacer este acon
tecimiento un
éxito!

Poniendo a nuestros
estudiantes primero!

lable
Our website is avai
ES tab
at okee.k12.fl.us N

Student Council Spirit Week
Diciembre 18-22
Al Consejo estudiantil le gustaría invitar a cada uno a participar en la semana Spirit

Week del 18-22 de diciembre. ¡Vestiremos divertidamente toda la semana!
El lunes, 12/18 Día del Calcetines locos (crazy sock day)
El martes, 12/19 Día del Superhéroe (super hero day)
El miércoles, 12/20 Día de NES (NES day)
El jueves, 12/21 Día de Vestir Camo (Camo Day)
El viernes, 12/22 Día del Suéter Navideño (Tacky Christmas Sweater Day)

Venga y compre con nosotros en nuestra tienda
navideña (Holiday Shoppe)
el 8-18 de diciembre!
¡

también venderemos los
vasos de NES y camisetas
Continuamos
Coleccionado Box Tops!
¡ por favor, siga recolectando y enviando las tapas
de las cajas Box Tops para
que nuestra escuela puede
ganar dinero! los ganadores del sorteo se unirán a nuestros estudiantes de Honor Roll en el Golden corral
para comer almuerzo como premio. ¡
no se olvide de utilizar la aplicación Bonus
App para ganancias extras! Para mas información por favor visite en
http://www.boxtops4education.com/bonu

Aviso de No-Discriminación
Ninguna persona será discriminada en base a su raza, color, religión, sexo, embarazo, edad,
origen de su nacionalidad, información genética, creencias políticas, estado civil, orientación
sexual, discapacidad, ni por sus antecedentes sociales y familiares, o en base al uso de otro
lenguaje, además del idioma Inglés, o por ser estudiantes identificados como LEP
(aprendices del idioma Inglés), no se les debe de excluir de participar o negárseles beneficios, o ser sujetos a discriminación en ningún programa o actividad educativa, o en ningún
empleo o prácticas realizadas por este Distrito Escolar, salvo lo dispuesto por la ley. (Junta
Directiva 6.43). Todos los programas de Educación Profesional y Técnica tienen la inscripción abierta y todos los estudiantes son elegibles para solicitar estos cursos.
La Junta Escolar deberá de cumplir con todos los derechos federales y del estado incluyendo
el Decreto de 1990 sobre Americanos Discapacitados (siglas en Inglés-ADA), Title IX, Section 504, Florida Education Equity Act, Age Discrimination in Employment Act (ADEA), Genetic Information Non-Discrimination Act of 2008 (GINA), and the Boy Scouts of America Equal
Access Act.
Cualquier empleado, estudiante, aspirante del ingreso o aspirante del empleo que alegue
haber sido discriminado u acosado por cualquier grupo (otro empleado, estudiante o persona), podrá llevar su queja directamente al/la director/a, supervisor, Coordinador de Justicia
del Distrito, o Superintendente del Distrito.

