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Eventos de Mayo

Tiger Times
Estamos en la Recta Final!
Después de un largo año de
duro trabajo, podemos decir oficialmente que estamos en la recta final!
Esperamos que este haya sido un año
que ha permitido que cada estudiante
se desarrolle académicamente como
emocionalmente, y que están bien
preparados para el próximo año escolar. Mientras todo esto requiere mucho trabajo y dedicación, sabemos
que no lo podríamos hacer sin nuestros maestros!
Sólo es apropiado, terminar
nuestro año escolar con una pequeña
señal de la apreciación para nuestros
profesores con— una Semana de la
Apreciación del Profesor (Teacher
Appreciation Week). La Semana de la
Apreciación del profesor es un tiempo especial cada año para agradecer
a aquellos que son dedicados a inspirar a nuestros hijos. Para la mayor
parte de profesores, la mayor recompensa por su trabajo es ver a sus
estudiantes prosperar y tener éxito;

y saber que han desempeñado un papel importante en la vida de cada
niño, y que han ayudado. Por lo tanto,
una de las cosas más importantes que
los estudiantes pueden hacer por sus
maestros es simplemente decir
"gracias".
Nuestra organización de padres y maestros (PTO) ha planeado
varias actividades a lo largo de la
semana para celebrar a nuestros
maestros, pero ¡ necesitaremos su
ayuda! Los folletos fueron enviados a
casa con los estudiantes con información sobre cómo su familia puede
ayudarnos a celebrar a nuestros
maestros durante la semana
de apreciación
del maestro el
7-11 de mayo.

4/30-5/1 FSA Matemáticas 4º grado
5/1-5/2 FCAT Ciencia 5º grado
5/1
Solicitud para Cambio de
Zona comienza Período abre
5/3-5/4 FSA Make Up Testing
5/3-5/10 Tienda para día de las
madres
5/4

(Hero Day)
Discurso escolar Tropicana
de NES
Película en el Césped 7 P.M.
5/7-5/10 Semana de la Apreciación
del Profesor
5/7 OHS Caminata de los graduados
de secundaria 8:30.
Spelling Bee de NES 9:30.
5/8 APTT 2do grao y reconocimientos

5/9

4º grado Tour alrededor del
Ciudad
APTT de 1er grado y
Te del Día de las madres
4º grado Tour alrededor del
Ciudad

5/10

Paseos de clase Dotada
Reunión NES SAC 5:30 P.M.
Taller Educacional –Saber
los Derechos Educacionales
de su Hijo/a en IRSC 6:00
P.M.

5/11

Feria de Salud Movible

5/14

APTT 3er grado
K-2 show de talentos para
los estudiantes a las 9:00

Encuesta de Titulo I de Participación
de Padres

Math Bowl del distrito en
OMS 5:00-8:00 P.M.
5/15

Esta semana es la última oportunidad para expresar su opinión! La encuestas de participación de los padres Titulo 1
siguen abiertas. Las copias en papel de la encuesta fueron
enviadas a casa con los estudiantes en abril. Dos laptops se
establecieron en la oficina principal para su conveniencia si
usted desea tomar la encuesta en línea. Los enlaces de la encuesta se comparten en
nuestra página web, así como en los medios sociales. Si encontramos o excedemos
nuestro objetivo de respuestas, la oficina de Subvenciones y Programas Especiales
concederá a nuestra escuela papel carbón y tinta para nuestro fabricante de carteles. La encuesta se cierra el 4 de mayo. ¡Apreciamos su aporte!

Día del Almuerzo del Héroe

3-5 Show de talentos para
los estudiantes 9:00 A.M.
Show de Talento en la
Noche 5:30 P.M.

5/16

5/17

4º grado APTT
batalla de los libros en OMS
2º Grado (B is for
Buckaroo) Helado Social
3º grado viaje a Kennedy
Space Center
4º grado a San Agustín
Continua en la p.2
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Eventos de mayo, Cont..
5/18

5/21

Día de anotar a los niños de
Kínder (Kindergarten Round
Ups;)
Ultimo día par entregar la
solicitud para cambios de
zona (Zone-waivers)
Premios de 3er grado
8:30 AM
Premios de 4to Grado
9:15 AM
Premios de 5to Grado
10:00 AM
Ag Literacy Day
Water Party-Por asistencia
perfecta

5/22

Viaje de Graduación 5to
Grado

5/23

Spelling Bee del Distrito
10 AM en OMS
5th Grade PBS Day—Bowling
AR Carnival, Grades 1, 2, 3
District Tropicana Speech
Contest 4:30 P.M. at SES

5/24

APTT de 5to Grado y
Graduación
1er grado viaje al boliche
2do Grado Campo de Futbol
AR Carnaval Grados 4 y 5
Kindergarten Water Day

5/25

Tienda de Día de las
Madres, Mayo 3-10
Como usted sabe, nuestra organización de
padres y maestros trabajo duro durante
todo el año para planear varios eventos con
el fin de recaudar fondos adicionales para
apoyar a nuestra escuela. Los fondos de
nuestras recaudaciones de PTO se utilizan para recompensas estudiantiles, incentivos
de libros AR, e incluso para comprar agendas estudiantiles. Nuestra última recaudación
de fondos para la PTO, la compra del día de las madres, estará abierta el 3–10 de mayo.
¡ Esperamos que los estudiantes encuentren algo especial para su mama o abuela en la
tienda del día de nuestras madres!

Película en el Césped, May 4
¡Por favor acompáñenos para la última Película en el Césped — nuestro final de
la extravagancia del año para celebrar el final de la temporada de pruebas, y aun más
importante, el final del año escolar 2017-18! Esta vez, sostendremos el acontecimiento
en la pequeña área del patio de juegos. La entrada al acontecimiento será a través de la
pequeña puerta en la zona
del parqueo para invitados
(por favor siga los carteles).
Los juegos y las actividades
estarán disponibles por 1$
cada uno antes de la película.
Las concesiones también
estarán disponibles
¡Esperamos ver que cada uno
en dura la Película en el Césped de el año escolar 201718!

Salida temprana y Ultimo día
de Clases para los

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 NonDiscrimination 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
Quejas de Title II, Title IX, ADA/Section 504,
Florida Education Equity Act
700 SW 2nd Avenue, Okeechobee, FL 34974
(863) 462-5000 Ext. 267

