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Mensaje del equipo de Liderazgo

¡Estábamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros
Chispas esta semana! Entendemos que 2020 fue un año de muchos
cambios y desafíos. Pero aquí en la primaria North Central no
podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida al 2021 con
los brazos abiertos. En este nuevo año, nuestro enfoque prioritario
sigue siendo la seguridad de todos nuestros estudiantes. ¡Cada año
nuevo trae oportunidades y nos aseguraremos de que nuestras
Chispas las aprovechen! Continuaremos defendiendo un entorno
que ayude a que nuestras chispas aprendan y prosperen!

Informacion de la oficina

Queridas familias, por favor no olviden que
DEBEN completer la autoevaluacion de
salud en Skyward TODOS LOS DIAS antes
de venir a la escuela.

El horario de la oficina es de Lunes a
Viernes de 7:30am a 3:15pm
Si tiene que buscar a su estudiante
temprano debe ser ANTES de las
2:00pm
Esquina de Educacion Especial
Familias Sparks, mi nombre es Marianny Santana, y soy la
Gerente de Educación Especial para NCE. ¡He tenido la gran
oportunidad de conocer a muchas de nuestras familias y
estudiantes! Quiero recordar a las familias que si tiene alguna
pregunta con respecto a los apoyos para su estudiante aquí en
NCE, comuníquese conmigo por correo electrónico, y podemos
programar un tiempo para hablar en función de sus inquietudes.
Nuestro programa de educación especial ayuda a TODOS los
estudiantes a tener éxito aquí en NCE, desde la terapia del habla
hasta el apoyo académico. Mi dirección de correo electrónico es
Marianny.Santana@yesprep.org. Quería compartir con nuestras
familias que han solicitado pruebas. Una vez que firme el
consentimiento y lo devuelva, el equipo de evaluación de la
escuela tiene 45 días escolares para completar la evaluación. Si
el estudiante es virtual, programaremos una cita para que
podamos completar la evaluación. Una vez que se haya
completado, tendremos una reunión para determinar los
resultados de la evaluación y determinar si se necesitan apoyos.

Esquina Familiar

Queridas familias SPARKS,
Por favor recuerden unirse al cafe con la
directora el 14 de Enero 2021. En esta sesion
estara nuestra concejera estudiantil, nuestra
enfermera y un mienbro de la clinica Legacy.
Estaremos disponibles para contester
cualquier pregunta que puedan tener.
Mantenganse sanos y seguros!

Proximos Eventos

Café con la directora: Acompanen a Ms.
LaFlure este 14 de Enero para Cafe con la
directora, esta sesion estara enfocada en el
bienestar de los estudiantes.
El 15 de Enero es dia de Desarrollo
Profesional para el personal de YES Prep
por lo que no habra escuela.
El 18 de Enero es dia feriado escolar por lo
que no Habra escuela.
El 19 de Enero es el comienzo del 3er
Cuarto.

Vida de las Chispas!

Seguimos animando a nuestros estudiantes a aprender y ejemplificar nuestros
valores fundamentales. Creemos que los valores de un estudiante le ayudan a
encontrar un sentido de identidad e informar su comportamiento y decisiones.
Estas decisiones, ya sean grandes o pequeñas, tienen un impacto en nuestra
cultura escolar. ¡Nos encanta ver cómo nuestras chispas se encienden!
Valores fundamentales de NCE:
Autoconsconscientes
Apasionado
Triunfador
Perseverante
Amable
Seguro

Lunes, Ene. 11

Martes, Ene. 12

Miercoles, Ene. 13

Jueves, Ene. 14

Viernes, Ene. 15

Café con la
directora

Distribucion
Academica para
estudiantes
Virtuales
No Habra
escuela

Lunes, Ene. 18

Martes, Ene. 19

Miercoles, Ene. 20

No Habra
escuela

Inicio del 3er
Cuarto

Presentacion
de Yo tengo
un sueno

Jueves, Ene. 21

Viernes, Ene. 22

