Noticias Familiares
5 de Febrero del 2021

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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Familias, estaba reflexionando sobre mis años en la educación (20 este año 😊 )y
preguntándome por qué me he sentido tan energizado y recargado este año. Es un año
increíblemente desafiante, pero literalmente CADA día espero venir a la escuela. La
respuesta corta es la siguiente: ¡Realmente amo a los niños en YES Prep NCE! Todos los
niños que asisten a clases virtuales o presenciales aportan alegría y entusiasmo a su salón
de clases. Cada niño en NCE tiene dones y talentos únicos. Como director, puedo
interactuar con niños en persona todas las mañanas a la llegada y puedo pasar tiempo con
estudiantes virtuales regularmente es visitar esas aulas en línea. Nuestros estudiantes son
preciosos. En una época en la que hay tanta incertidumbre, aprecio profundamente que
encomiendo a su hijo a YES Prep North Central Elementary 😊 No solo tenemos los
mejores estudiantes, sino que tenemos las mejores familias. ¡Que tengas un gran fin de
semana!
Directora LaFlure

Informacion de la oficina
A partir del lunes 8 de febrero, todas las familias
DEBEN mostrar la encuesta de salud completada en
skyward antes de que el estudiante entre en el
campus. Le recomendamos encarecidamente que
descargue la aplicación y complete la encuesta
ANTES de salir de casa.
El horario de la oficina es de Lunes a Viernes de
7:30am a 3:15am
Si tiene que buscar a su estudiante temprano debe
ser ANTES de las 2:00pm

Mas fotos de los 100 dias de escuela!

Esquina Familiar
¿Tiene alguna pregunta para la
Enfermera Escolar? Por favor, no
dude en ponerse en contacto
conmigo para cualquier pregunta /
inquietud relacionada con la salud.
Recordatorio para que las familias
revisen cualquier comunicación
enviada a usted sobre los registros
de inmunización y se envíen a la
escuela.
¡Los estudiantes sanos aprenden
mejor!
Nida Ahmad, RN
(713) 924-5513
Nida.ahmad@yesprep.org

Proximos Eventos
El Viernes 12 de Febrero, Ms. LaFlure estara en
Café con la directora de 8:30am-9:30am
El 10 de Febrero usa tu atuendo favorito de
cuadros
El Viernes 12 de Febrero, viste de corazones o de
rojo para celebrar San Valentin

El 15 de Febrero NO HABRA ESCUELA

Vida de las Chispas!
Esta semana celebramos el día 100 de la escuela.
También es difícil creer que hace 100 días YES Prep
abrió su PRIMERA escuela primaria. También
celebramos nuestros premios del cuarto 2 con los
estudiantes y esperamos que pudieras ver los videos
en Class Dojo. ¡Estamos increíblemente orgullosos de
todo el trabajo de nuestros SPARKS!

Nuestros maestros Tambien disfrutaron de los
100 dias de escuela!

Ms. Roque

Lunes, Feb. 08

DEBEN
MOSTRAR LA
EVALUACION
DE SALUD
COMPLETAD
A ANTES DE
ENTRAR AL
CAMPUS
Lunes, Feb. 15

Dia del
Presidente
NO HAY
ESCUELA

Mr. Thomas

Ms. Gamez

Martes, Feb. 09

Dia Nacional
de la Pizza!

Miercoles, Feb. 10

Jueves, Feb. 11

Dia nacional del
Flannel

Viernes, Feb. 12

Café con la
directora
Valentine's Day
Celebration!

Martes, Feb. 16

Se reanudan
las clases

Miercoles, Feb. 17

Día de actos
aleatorios de
bondad

Jueves, Feb. 18

Viernes, Feb. 19

