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¡Bienvenidos al año escolar 2017-18!
Es difícil creer que ya estamos comenzando nuestra
segunda semana completa
escolar del año 2017-18!
¡ Tenemos muchas grandes
iniciativas en NES este año!
NES continuará sosteniendo
reuniones académicas de padres y maestros (APTT) para
crear un ambiente de aprendizaje colaborativo entre la
escuela y los padres. Las fechas de APTT están disponibles en la última página del
manual del estudiante que
está en la agenda de su hijo. ¡
por favor, familiarícese con
los temas en el manual, y marque en su calendario las fechas de reuniones APTT que
corresponde a su grado! Le
invitamos a ser un participante activo en la educación de
su hijo y asistir a estas
reuniones regularmente.

en una escuela AVID! AVID
representa el Avance vía
Determinación Individual, y
es un programa que está dirigido a cerrar la brecha de la
oportunidad mediante la preparación de los estudiantes
para la preparación universitaria y el éxito en una sociedad global. Este año, nuestros estudiantes de 4to y 5to
grado estarán utilizando estrategias AVID para mejorar
sus habilidades y hábitos de
estudio, de manera que puedan sobresalir en la secundaria (middle school) y aun más
allá.

padres en persona. Los talleres
paternales informativos ocurrirán el ultimo jueves de cada mes.
Si le gustaría aprender más sobre nuestra iniciativa AVID, por
favor únase a nosotros en nuestro primer Taller Paternal el 31
de agosto a las 5:30!
¡Esperamos verle allí!

8/14-8/31
Diagnostico iReady
Asesoramiento en
ELA y Matemáticas

Workshop para padres 1: Sesión informativa de AVID &
Chromebooks 5:30

Puntos de Interes
Especiales:
 NES se vuelve AVID
 Chromebooks en los
grados 2-5

NES se vuelve digital con Chromebooks en
los Grados 2-5

Su hijo traerá a casa una Guía
del usuario de Chromebook. Por
favor hable con su hijo/a sobre
el uso adecuado de dispositivos
electrónicos. Aunque los estu-

Primer Día de Clases

8/31

NES proporciona varias entrenamientos a nuestros profesores y personal para ponerlos al día con las nuevas
iniciativas, pero también nos
gustaría proporcionar la información pertinente a los

tida de 1:1 de cuarto grado que
se inicio el pasado año escolar.
Gracias a el OCSB departamento
de IT, este año, todos los estudiantes en grados 2-5 tendrá un
Chromebook para su uso en el
aula!

8/10

8/21 Día de Eclipse

Además, NES se a convertido

Durante los últimos años, nos
hemos esforzado para asegurar que todos los estudiantes
tengan acceso regular a instrumentos electrónicos.
Nuestras aulas de 5to grado
han sido 1:1 durante varios
años, lo que significa que
cada estudiante tiene un
dispositivo disponible en su
aula todo el tiempos, y hemos
tenido una iniciativa compar-

Open House 5:00 pm

diantes usarán estos dispositivos
bajo una supervisión de su profesor,
los accidentes pueden pasar. Esté
pendiente sobre la información de
Seguros Chromebook que será enviada a casa con su hijo. ¡Para más información, por favor venga a nuestro
primer Taller Paternal el 31 de agosto!

 Únase a nuestro Comité SAC!
 NES tiene espíritu
escolar-Compre su
ropa NES hoy!

North Elementary
School

Se Activo en NES!
¡ NES está reclutando miembros para
nuestro Comité Consultivo escolar (SAC)! Si usted es un
padre o un miembro de
la comunidad y está interesado en invo
lucrarse con NES, ¡
por favor únase a nosotros! El Comité
SAC está formado por
maestros dedicados, miembros del pers
onal, padres, y miembros de la comunidad que nos ayudan
a tomar decisiones que
impactan a nuestra escuela y a nuestros
estudiantes. Nuestra primera reunión del SAC se lleva
rá a cabo el 14 de septiembre a las 5:30. ¡ Esperamos verl
e allí!

3000 NW 10th Ave
Okeechobee, FL 34972

Phone: 863-461-5100
Facebook: NESTigers
Twitter: NESTigers
Principal: Tuuli Robinson
Assistant Principal: Shundra Dowers

Poniendo los estudiantes
primero!

eb esta disponible
Nuestro sitio de W
en okee.k12.fl.us
etiqueta NES

North Elementary School creará un entorno de aprendizaje en el que los
maestros y los padres trabajan juntos para permitir a cada estudiante realizar su potencial. La escuela y sus profesores le proporcionará a los estudiantes con los mejores recursos e instrucción posible a fin de tener éxito
tanto en la escuela, y mas adelante en la vida como prósperos miembros de
nuestra sociedad.

NES Esta Recolectando
Boxtops!

NES Tiene Espíritu!
Nuestras camisas escolares recién
diseñadas están disponibles en la
oficina escolar. ¡Las camisetas grises
con el logotipo escolar están a 10
$,también tenemos vasos que le hacen juego y serán un gran adición a
la ropa de escuela! Los vasos también
cuestan 10$.
Los estudiantes de NES y el personal
son invitados a ponerse la ropa de
NES cada viernes para mostrar
nuestro espíritu y apoyo a nuestra
escuela.
El ultimo viernes de cada mes será
dedicado a la promoción de concientizar escuelas de colegió (college
awareness) y los estudiantes y el
personal son animados a llevar su
camiseta del colegio favorita.
Finalmente, Mr. Smith encabeza la
iniciativa Vestir para el Éxito (Dress
for Success), e invita a estudiantes a
vestirse profesionalmente durante
su día de especiales en la librería. El
objetivo de esta iniciativa es hacer a
estudiantes sentir bien sobre sí mismos y proporcionar una oportunidad
de ser parte de nuestra comunidad
ÁVID que promueve el éxito y la
conciencia del colegio en todas las
edades.

Obtenga su juego de Camiseta
y vaso de NES hoy!

¡ Padres, NES está recolectando Boxtops de
General Mills! A través de los años, hemos ganado cerca de 20.000 dólares en dinero Boxtops
que se utiliza para comprar suministros muy necesarios para nuestra escuela. ¡ sigan enviándonoslos ¡ Agradecemos su apoyo!

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
/ Directora de Recursos Humanos
Quejas de Title II, Title IX, ADA/Section 504,
Florida Education Equity Act
700 SW 2nd Avenue, Okeechobee, FL 34974

