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Eventos en Octubre

Tiger Times
Maximizando el Tiempo Educacional

Nuestro objetivo en NES es
maximizar el tiempo de aprendizaje. ¡ las mañanas son un
tiempo ocupado las cuales
nuestros estudiantes no querrán perder! Abrimos nuestras
puertas para los estudiantes a
7:30 AM y establecemos el
escenario para un gran día
Que esta ocurriendo en NES
entre 7:30 a 8:10 antes de que
suene la ultima campana?





Los estudiantes pueden
desayunar! Todos los estudiantes son elegibles para
recibir un desayuno gratis
de 7:30-8:10.
Los estudiantes pueden ir

afuera para un receso
adicional hasta que suene
la campana a las 7:50.
Para algunos estudiantes,
este es su momento favorito del día, ya que pueden saludar y reunirse
con sus amigos. También
podrán agotar toda la
energía extra que traen a
la escuela !





Mrs. Catalan, nuestra
paraprofesional de
ESOL,estará llevando
acabo nuestro nuevo laboratorio de Rosetta
Stone para asistir a nuestros estudiantes de
aprendizaje de Ingles.
Mrs. Leach, Mrs. Ward, y
Mrs. Boyett se reúnen
con estudiantes que son
partes del programa
Check-In Check-Out.

Nuestras puertas del aula se
abren a las 7:50. Este tiempo
es sobretodo valioso para

maximizar el tiempo educacional ya que los estudiantes
tienen una oportunidad de
tomar pruebas de libro AR,
trabajar en Reflex Math,
hacer lecciones en iReady,
reportarse con el profesor,
entregar tareas y asignaciones, y por supuesto — hacen
su trabajo de la mañana. Como puede ver, esto es un
tiempo muy ocupado y cuanto
más estudiantes lo pueden
aprovechar, mejor. Esencialmente, estos son 20 minutos
adicionales que los estudiantes usan para el aprendizaje.
Si su hijo está en la escuela a
las 7:50 cada día, será expuestos a 100 minutos adicionales del aprendizaje cada
semana. Esto multiplicado por
180 días significa que los
estudiantes que están aquí a
las 7:50 diariamente tienen
60 horas adicionales de tiempo de estudio al final del año
escolar. ¡Esto es mucho
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APTT 4to grado
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Fotos de Otoño
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APTT 5to Grado

10/13

Final de las primeras
9 semanas

10/16-17 Día de trabajo para
maestros
No habrá clases
10/19

Reunión PTO 5:30 pm

10/24

Día de reporte de
calificaciones
Reconocimientos
Grados 3-5

10/25

Día de la Unidad—
Vestir color
anaranjado
3er Grado -viaje a
Dolly Hand

10/26

Sesión informativa
Para padres sobre los
Estándares de la
Florida- 5:30 pm

10/27

Día de vestir camisa
de colegio;
Día de raspados;
Película en el césped:

Que pueden hacer los padres
para ayudar?

Entendemos que tal vez no siempre sea posible
conseguir que su hijo/a llegue a la escuela a las
7:50, pero nos gustaría pedirle que haga su objetivo el estar aquí a las 8 am. Esto le permitirá
al niño el tiempo suficiente para terminar su
desayuno y todavía llegar a tiempo a clase para
escuchar los anuncios de la mañana.
Por la seguridad de los estudiantes, por favor
traiga a cualquier estudiante que llegue a la es-

Hocus Pocus

El día de tomar las
fotos de Otoño será
el 6 Octubre!
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Maestras fuera de su
especialidad
Cada año se requiere que las escuelas
informen a padres sobre el estado de la
certificación de los profesores del aula.
Como un adenda a la lista De Profesores
fuera de su Especialidad que fueron
relatados en nuestro Boletín informativo
del septiembre, nos gustaría informar
que desde hoy, Mrs. Melissa Duke se ha
afiliado a nuestro equipo ESE como una
Profesora de Inclusión ESE. La maestra
Duke es certificada en la Educación
primaria K-6
Si usted tiene alguna pregunta acerca
de las cualificaciones de Mrs. Duke, por

Nosotros coleccionamos
box tops!
Por favor siga coleccionando los Box Tops para
que nuestra escuela pueda
ganar dinero! Hay incentivos para los estudiantiles sigan trayendo su Box Tops. ¡No olvide de usar el
App de Bonus para ganancias extras!
Para más información, por favor visite
http://www.boxtops4education.com/bo

Se Activo en NES!
Sesiones Informativas Para Padres
Las Sesiones Informativas de los padr
es son sostenidas cada ultimo jueves
del mes, a las 5:30 en la librería
En octubre, estaremos explicando mas
profundo los Estándares de Florida y aprenderemos
lo que lo que se espera que los estudiantes necesitan apre
nder al terminar
el año escolar.

Mes Nacional de el
Conocimiento del
Cáncer del Seno
Octubre es el Mes nacional de
Conciencia del Cáncer de Seno.
NES vestirán de color rosa cada
jueves durante el mes de octubre
para mostrar nuestro apoyo a todos aquellos que están afectados
por esta
terrible
enfermedad.

Mes Nacional de la Prevención de Bullying
Octubre es también un mes nacional de prevención de intimidación (bullying). Por favor
muestre su apoyo vistiendo color naranja los
miércoles, culminando en un día de unidad el
25 de octubre. Para más información, por
favor visite
http://www.pacer.org/bullying/nbpm/unityday.asp
Si sospecha intimidación (bullying), por favor
relate esto a nuestro personal escolar inmediatamente. Los reportes de intimidación y
Acoso (bullying) está disponible en la oficina
así como en el sitio web escolar en los Documentos de Responsabilidad en

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.
El Coordinador de Justicia del Distrito

