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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Familias, esta semana concluye nuestras pruebas MAP de mitad de año! Muchas gracias por sus
esfuerzos para asegurarse de que sus estudiantes, tanto en persona como virtuales, estuvieran
presentes para su examen. Su asociación y apoyo es tan valioso para nosotros para servir mejor a su
estudiante, y los resultados del MAP de los estudiantes nos ayudarán a identificar si se necesita algún
apoyo adicional para asegurarse de que están progresando en sus habilidades de lectura y
matemáticas. Estamos muy orgullosos del arduo trabajo de todos nuestros estudiantes estas últimas
semanas! Mientras trabajamos para apoyar individualmente el progreso de los alumnos en clase, ¿sabía
usted que también hay una manera fácil después de la clase de que su estudiante pueda practicar
lecciones diseñadas solo para ellos? Todos los estudiantes tienen acceso a Imagine Literacy/Español e
Imagine Math desde casa. Cuando inicien sesión, el programa les hará trabajar en una lección que les
ayude a practicar las habilidades exactas que su estudiante necesita para avanzar en lectura o
matemáticas. ¡Solo 20-30 minutos de práctica cada día pueden hacer una gran diferencia en el
progreso de su estudiante este año! Comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta sobre cómo
acceder a los programas Imagine o cómo puede ayudar a su estudiante a acelerar sus habilidades.

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 3:15am

Esquina Familiar
Estimados familiares, enviaremos en la
mochila de su estudiante nuestro folleto
Referir a una familia. Si nos remite a una
familia, dígales que traigan el folleto antes del
30 de enero y ¡podría ganar una tarjeta de
regalo!

Si tiene que buscar a su estudiante
temprano debe ser ANTES de las 2:00pm

Tendremos un evento de inscripción de DriveThru para nuestras nuevas familias NCE el
sábado 30 de enero. Por favor, anime a sus
amigos y familias a venir a aplicar!

Esquina de Educacion Especial

Proximos Eventos

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.

El 5 de Febrero, estaremos
celebrando los 100 dias de escuela!
El 30 de Enero tendremos nuestro
evento de aplicacion para la loteria
de 11:00am a 2:00pm

Vida de las Chispas!
¡Tenemos un gran día por venir! ¡El día 100 de la escuela es el 2 de febrero!
¿Puedes creer que ya llevamos casi 100 días en la escuela? El 2 de febrero será un
día muy especial en el que celebramos cómo los estudiantes implacables han sido
este año escolar. Los estudiantes en todos los grados podrán hacer actividades
matemáticas especiales sobre el número 100 – por favor estén atentos para
obtener más información de su profesor en La clase Dojo acerca de cómo los
estudiantes celebrarán el día 100 de la escuela!

La semana pasada, nuestros SPARKS honraron la vida y el
legado del Dr. Martin Luther King Jr. con diferentes
actividades.

¡Gracias familias por participar con nosotros para el
Día Nacional de los Lunares, les encantó ver nuestras
Sparks usando sus trajes y accesorios de lunares!

Lunes, Ene. 25

Martes, Ene. 26

Miercoles, Ene. 27

Jueves, Ene. 28

Ceremonia de
Premiacion
Chispas Virtuales

Lunes, Feb. 1

Martes, Feb. 2

Celebracion de
100 dias de
escuela.

Miercoles, Feb. 3

Viernes, Ene. 29

Ceremonia de
Premiacion
Chispas
En Persona
Jueves, Feb. 4

Viernes, Feb. 5

Queridas familias, ayúdenos a difundir nuestra
escuela con sus familias y amigos. Se enviará
un folleto familiar con su estudiante para que
pueda dar a las familias a las que nos está
refiriendo. Si las familias traen el folleto a la
unidad de lotería hasta el evento el 30 de
enero, ¡usted participará para ganar una
tarjeta de regalo!

