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Eventos en Marzo

¡Las pruebas de FSA están a la vuelta de la esquina!
Nuestra temporada de
exámenes comienza el martes
6 de marzo con la evaluación
de la escritura de FSA. Mientras que solamente los estudiantes del 4to y 5to grado
participarán en esta evaluación, es importante que todos
en nuestra escuela sean conscientes de las pruebas que
están ocurriendo para que
nuestras evaluaciones sean lo
mas calmado posible. Por favor, limite sus visitas a las
aulas (de todos los grados)
durante los días de prueba.
Adicionalmente, si su hijo está
tomando una evaluación del
estado por favor ayúdenos,
asegurándose de que los estudiantes estén bien descansados y lleguen a tiempo cada
día de su evaluación. Para la
conveniencia de los padres de
los estudiantes en los grados
3-5, todas las fechas importantes de la evaluación están
incluidas en este boletín.

Es más importante
que nunca que los estudiantes
continúen practicando problemas que puedan encontrar
en sus evaluaciones estatales.
Las pruebas de práctica de
FSA están disponibles en el
portal FSA en
www.fsassessments.org bajo la
etiqueta practice test.

Adicionalmente, es
útil si los estudiantes puedan
tener por lo menos 15 minutos
de práctica de iReady cada día
en ELA y matemáticas. Los
estudiantes tienen tiempo para
trabajar en este programa en
la ecuela, pero también pueden
acceder a sus lecciones en
casa al iniciar sesión en login.iReady.com, el nombre de usuario y la contraseña de los estudiantes pueden encontrarse en
su agenda.

3/1

FSAA Testing Starts
Family Night at the
Book Fair 5-7 PM

3/1

Fiesta Acaletics verde

3/6

FSA Escritura Grados 4-5

3/7-3/8 FSA Writing Make Up
Por último, pero no
menos importante, los estudiantes de todos los grados
pueden usar
www.khanacademy.org, una
plataforma de aprendizaje
gratuita para todo lo que le
gustaría aprender. Los padres necesitarán crear una
cuenta, y los estudiantes
pueden elegir su propia vía
de aprendizaje según sus
necesidades.
Recuerde que el aprendizaje NO se trata de la evaluación estatal que los estudiantes están tomando este
año; se trata de establecer a
todos y cada uno de los niños
el éxito más allá de sus años
de escuela
primaria.

3/8

Reunion NES SAC 5:30 PM

3/9

B for Buckaroo (2do grado)

3/10

Caminata March of Dimes
8:30AM, Flagler Park

3/14

1er Grado-paseo a la feria

3/15

Final de las ultimas 3er
semanas

3/16

Planificación para
Maestros —No clases

3/17

Field Day en NES
(recaudacin de fondos 3er
grado)

3/19

Mel Fisher Maritime Pop
Up Museum at NES

3/20

4to Grado Recaudacion de
fondos en el Golden Corral
Fundraiser 5-8 PM

Fechas FSA y FCAT
4/10-4/11 FSA ELA—3er grado
4/16-4/17 FSA Matemáticas—5th
grado

El viernes es el último
día de nuestra feria
del libro de primavera

¡Nos gustaría agradecer a todos por venir a
nuestra Feria del Libros! La Feria del Libros es una recaudación de fondos importante que nos ayuda a reaprovisionar nuestra biblioteca, y también nos ayuda a pagar
muchos otros incentivos para los estudiantes en todos los grados. Por favor, únase a
nosotros para la Noche Familiar en la Feria del Libro esta noche de 5-7 PM.

4/18-4/19 FSA Matemáticas—3rd
grado
4/23-4/24 FSA ELA—5togrado
4/25-4/26 FSA ELA—4to grado
4/30-5/1 FSA Matemáticas—4to
grado
5/1-5/2

FCAT Ciencias—5to
grado

WE WILL
ROCK THE
FSA!
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Caminata March of Dimes

Anuarios (yearbooks) están disponibles para pre
ordenar en el sitio web de Picaboo de nuestra escuela en northelem.picaboo.com. Los libros de tapa
dura cuestan $ 35 y los libros de tapa blanda cuestan $ 25. NO compraremos libros adicionales para
vender en la escuela. Si desea tener un anuario,
¡por favor asegúrese de pre ordenarlo pronto!
Los avisos en el anuario estarán a la venta
desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo. El lunes
se envió un formulario para hacer pedido de un
anuncio con los estudiantes y también está disponible en nuestra oficina principal.
Los anuarios serán distribuidos en mayo!

Únase al equipo de NES en la caminata de March of Dimes el sábado 10
de marzo. El evento comenzará a las 8:30 a.m. en Flagler Park. Por favor, use nuestra camiseta morada de March of Dimes, o nuestra playera
de la escuela. ¡Todos están invitados!

4º Grado Celebrity Server en
Golden Corral

Planee una cena familiar en Golden Corral el martes 20 de marzo de
5-8 PM. Este es nuestra recaudación de fondos de 4to grado para
apoyar nuestro viaje a San Agustín en mayo. ¡¡¡Cada poquito ayuda!!!

Estaremos Reciclando Cartuchos de
Tinta
¡Nuestro equipo de primer grado y Mrs. Williams desean anunciar que NES está reciclando los cartuchos de tinta nuevamente para
recaudar fondos adicionales para nuestros salones de clase! Deje sus
cartuchos de tinta usados en la bandeja que estará disponible en nuestro pasillo de enfrente.

Aviso de No-Discriminación

El Día de Campo se
Acerca!!!

¡Por favor, marquen sus calendarios
para el día de campo Super Fit Healthy
Challenge el 17 de marzo! Esta es para
nuestra recaudación de fondos de 3er
grado para su viaje de fin de año al
Kennedy Space Center. El evento está
lleno de actividades físico aptas para
toda la familia que incluyen una carrera
de obstáculos compuesta por varias
estaciones activas divertidas y más.
¡Todas las familias están invitadas a
asistir al evento! Para donar a nuestro
equipo de 3er grado, vaya a:

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.
El Coordinador de Justicia del Distrito/ Directora de Recursos Humanos

https://donate.actionforhealthykids.or
g/North-ES

Quejas de Title II, Title IX, ADA/Section 504, Florida Education Equity Act

¡La clase que recauda más dinero también obtiene 40 minutos de receso extra!

(863) 462-5000 Ext. 267

700 SW 2nd Avenue, Okeechobee, FL 34974

