Noticias Familiares
4 de Diciembre del 2020

North Central Elementary
---------------------1900 Strawn Road
Houston, TX 77039
(713) 967 - 9000

Mensaje del equipo de Liderazgo
Hola Familias Spark.
Espero que hayan tenido un tranquilo y maravilloso descanso de Otono! Se
lo merecen! Nos emociona mucho ver a nuestras Chispas de regreso en la
escuela esta semana y estamos felices de trabajar arduamente estas
proximas semanas antes del descanso de invierno. Ahora que nos
acercamos al final del ano, nos gustaria agradecer a todo el equipo de
trabajo y representantes por todo el apoyo durante estos tiempos dificiles.
Somos muy afortunados de tener un equipo que lo hace todo y mas para
asegurarse de que cosas maravillosas pasen en Northcentral Elementary.
Espero que se tomen un tiempo este fin de semana para hablar con sus
ninos de las cosas maravillosas que han aprendido cada dia.

Informacion de la oficina

RECORDATORIO
La horas de la oficina son: 7:15am - 3:15pm y el
telefono de la oficina es 713-842-5650.
Si necesita retirar a su estudiante temprano debe
ser ANTES DE LAS 2:00pm.
Si cambian el morral/mochila de su estudiante, NO
OLVIDEN colocar el tag de Autobus/Carro.
Si su estudiante ha perdido algun articulo en la
escuela, por favor envie un email a
nceoperations@yesprep.org con una breve
descripcion del articulo para que revisemos en
nuestros objetos perdidos.

Esquina de la Consejera Escolar
Necesita hablar con la Consejera Estudiantil?
Por favor comuniquese conmigo a cualquier hora
Mrs. Eunice Arzate
(713) 924-0854
Eunice.arzate@yesprep.org
Hola familias Spark, mi nombre es Marianny Santana y soy la
manager de Educacion Especial para North Central
Elementary.He tenido la grandiosa oportunidad de conocer a
muchas de nuestras familias y estudiantes! Me gustaria
recordarle a las familias que si tienen alguna pregunta con
respect al apoyo que Podemos darle a los estudiantes aqui en
NCE por favor comuniquense conmigo via email y Podemos
agendar una cita para conversar basado en sus preguntas.
Nuestro programa de educacion especial ayuda a TODOS los
estudiantes a ser exitosos aqui en NCE desde terapia del lenguaj
hasta apoyo academico. Mi email es
Marianny.Santana@yesprep.org.

Esquina Familiar
¡La fiebre es uno de los primeros signos de
enfermedad! Si está interesado en recibir un
termómetro gratis para su familia, siga las
instrucciones a continuación. ¡Manténgase seguro y
saludable!
Pasos para obtener un termómetro
Envía "Kinsa" al 900-900 y descarga la aplicación
gratuita de Kinsa.
Envíanos una captura de pantalla de la aplicacion.
Envíe un correo electrónico a @
nceoperations@yesprep.org

Proximos Eventos

-Acompanen a Ms. LaFlure en un cafe con
la directora el 10 de Diciembre a las
8:30am o 6:00pm
-Acompanenos la semana del 14 al 18 de
Diciembre para nuestra semana del
Espiritu Festivo! El codigo de vestimenta
para cada dia esta en el calendario.

Vida de las Chispas!
Estoy muy emocionada de tener nuestro proximo Cafe con la Directora. Algunas familias han
solicitado informacion sobre como acceder y entender el reporte de calificaciones. Vanessa Lopez,
nuestra Directora de Operaciones del campo, estara atendiendo esta reunion para responder
cualquier pregunta que las familias tengan acerca del reporte de calificaciones. Tambien repasaremos
el progreso hacia las metas de nuestro campo y nuestro plan de compromise familiar. 33 familias
asistieron a nuestra ultima reunion en la manana y 40 en la reunion de la tarde. Esperamos ver muchas
mas familias el Jueves 10 de Diciembre de 8:30am a 9:30am o de 6:00pm a 7:00pm.

Justo antes del descanso de Otono, tuvimos un simulacro de incendio
improvisado con desvios y todas nuestras Chispas lo hicieron muy
bien, se mantuvieron calmados y pusieron en practica todos los
protocolos em caso de que suceda un evento de este tipo.

Lunes, Dic. 7

Martes, Dic. 8

Miercoles, Dic. 9

Jueves, Dic. 10

Viernes, Dic. 11

Café con
la Directora

Lunes, Dic. 14

Usa algunos
cascabeles o
campanas

Martes, Dic. 15

Miercoles, Dic. 16

Usa vestuario
Viste como un
representando las
baston
de caramelo
festividades de
o como tu dulce
invierno de otra
festive favorito
cultura o viste un
sweter ordinario

Jueves, Dic. 17

Viernes, Dic. 18

Usa ropa que
brille, destellos o
luces.

Usa tu pijama
favorita, apta
para la escuela.

