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Eventos de Septiembre

Tiger Times
Nunca Paramos de aprender!
La escuela primaria North
se enorgullece en proporcionar diariamente a nuestros estudiantes una instrucción rigurosa y basada
en los estándares. Lo
bueno de aprender es que
nunca se termina. Si usted
desea familiarizarse con
los estándares de Florida
y explorar algunos recursos educacionales que pueda utilizar con sus hijos en
casa, visite el sitio web de
www.floridastudents.org. Hay
información, así como recursos disponibles para
lectura (ELA), matemáticas, ciencias y estudios
sociales, las cuatro áreas
temáticas que se enseñan
en nuestra escuela. ¡ Si
usted tiene alguna pregunta acerca de este sitio o
cómo utilizar los recursos,
por favor no dude en pre-

9/4 Labor Day—No clases

guntarle al maestro de
su hijo!

den ser acezadas tanto en la
escuela como en casa. Se sugiere que los estudiantes utilicen i
¡ Además, hay muchos
-Ready 20 minutos (tanto en
programas educativos
ELA como en matemáticas) por
que nuestros estudiantes día.
pueden utilizar tanto en
la escuela como en casa! Reflex Math—
www.reflexmath.com
Por favor, pregunte al
maestro de su hijo si
Reflex math es un programa de
usted tiene acceso a influidez, fácil de acceder en
ternet, y si le gustaría
línea. La fluidez en matemátiusar estos programas en
cas es la rápida y sencilla macasa.
nera de recordar datos de matemáticas básicos. Cuando los
i-Ready—https://login.iready.com
estudiantes no tienen que luchar para recordar datos de
i-Ready, es un recurso
matemáticas , ellos podrán fáde lectura y matemáticilmente resolver problemas de
cas de todo el distrito.
matemáticas mas complejos.
Cada estudiante tiene
Nosotros animamos a los estulecciones individualizadiantes que usen Reflex Math
das que trabajan en ayu- 15 minutos por día.
dar a dominar las habilidades que más necesitan. AR Book Find—
www.arbookfind.com
las clases i-Ready pueDía Nacional de los

Martha’s alguna
Housevez
at NES
¿Se ha preguntado
qué hacen
Abuelos
Domingo, 10 de
nuestros estudiantes mientras sus padres y
Septiembre
sus profesores están en las reuniones APTT?
Este año, los estudiantes participarán en
la concitación del acoso (bullying aware- El domingo, 10 de septiembre es el día
ness) y lecciones de aceptación social
nacional de abuelos! En la celebración
que será traído a nosotros por Martha's de este día especial, los abuelos son
NES vestirá color oro este Septiembre
para aumentar el conocimiento sobre el
cáncer infantil

Por favor vista color oro el viernes, 15 de septiembre para crear conocimiento sobre el cáncer

invitados a venir y comer con sus nietos
el viernes, 8 de septiembre durante la
hora del almuerzo de su nieto/a. Los
almuerzos para adultos estará disponibles para su compra en la cafetería por

9/5 APTT—KG
9/7 Fotos de otoño
9/8 Día de los abuelos
9/11 Día de los reporte de
progreso
9/11 Patriots’ Day—
Vista Rojo-blanco-azul
9/11 Programa DARE Comienza
(5th grade)
9/12 APTT 1st Grade
9/14 Reunión SAC en NES y
Repaso del Plan de
Mejoramiento Escolar
5:30 en la librería
9/15 Elecciones del consejo
estudiantil
9/15 Día de vestir color oro
9/18 Unidad de natación comienza
9/19 APTT 2 grado
9/19 El día que los papas llevan
sus hijos a la escuela
9/21 PTO Reunión
5:30 pm en la librería
9/26 APTT 3 Grado
9/28 Reunión Anual de Title I
5:30 pm en la libreria
9/28 Parents’ Workshop:
Skyward Gradebook
9/29 Día de vestir camisa de
colegio

¡ no se olvide vestir
bonito para nuestras fotos
de otoño
el jueves,
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Poniendo a los estudiantes
primero!

web esta
Nuestra pagina de
.k12.fl.us
ee
ok
disponible en
En la etiqueta NES

Maestras fuera-de su especialidad

Cada año se requiere que las escuelas
informen a los padres sobre el estado de
la certificación de los profesores del
aula. Estos maestros de NES actualmente
eseñan fuera de su especialidad:

Sea activo en NES!
Reuniones (Equipos Academico de Padr
es y Maestros) APTT
Las reuniones de APTT se llevarán a
cabo en el aula de su hijo/a
en fechas seleccionadas a partir de las
7:45 -9:00 AM. Creemos
que la educación de cada niño requiere
una colaboración entre la
escuela y el hogar, y estas reuniones
están orientadas a compartir el progreso de su hijo en la clas
e y proporcionar a los padres estrategias que pued
en ser usadas
para seguir aprendiendo en casa.

El informe de NES2015-16 SPAR (Responsabilidad publica escolar) esta ya disponible en nuestro sitio Web. Una copia también esta disponible en nuestra oficina, y en la biblioteca publica de la ciudad. Si desea obtener mas información
acerca de la Responsabilidad de las Escuelas Publicas, por favor visite al
http://doeweb-prd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/

Reunion Annual
de Titulo I

Los miercoles dia
de sombrero

Patti Leach - consejera; certificada en la
La reunión anual del titulo 1, se
Cada miércoles, se invita a los estudianenseñanza primaria (grados 1-6) y ESOL;
llevara acabo el jueves, 28 de septes llevar un sombrero por una donación
Kristen Nolte-educación de niños superdotiembre a las
5:30 pm. Esta
.25 centavos, en apoyo March of Dimes.
tados; certificado en Biología (6-12);
reunión incluye una presentación
Los maestros y el personal pueden usar un
Leah Suarez -4º grado; certificada en el
que explica la naturaleza del titulo
sombrero por una donación de un 1.00 .
discurso (6-12).
1, y de como se asignan y presuEsto es parte de nuestra recaudación de
Estos maestros están actualmente fuera
puestan los fondos del titulo 1 en
fondos que culmina en la marcha de
de campo y trabajando hacia su aprobación
en ESOL (Inglés para Hablantes de Otras
Lenguas):
Jacqueline Boyett, Cynthia Brinson,
Shanique Lovett, Rebekka Miller, Linda Sue 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
Mills, Morgan Murphy, Kristen Nolte, Kimsexual, discapacidad, ni por sus antecedentes sociales y familiares, o en base al uso de otro
berly Núñez, Jamie Pickett, Michelle Sanlenguaje, además del idioma Inglés, o por ser estudiantes identificados como LEP
ders, Leah Suarez.

Aviso de No-Discriminación

Actualmente contamos con tres maestros
substitutos sirviendo como maestros:
Brenda Newsome (ESE Inclusion).
Erin Smith (5º de matemáticas y ciencias)
Rebecca Whitehead (kg).
Todos los demás maestros de NES están
dentro de su campo de trabajo y son altamente calificados. Si tiene alguna pregunta
en cuanto a estas cualificaciones, por favor
póngase en contacto con la Sra Robinson al
(863) 462-5100 o robinsont@okee .k12.fl.us.

(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

