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Mensaje del equipo de Liderazgo
Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestras familias NCE. Cada vez que se acerca un evento que ocurre en el
salón de clases, nuestras familias siempre están dispuestas a apoyar de todos modos posibles. Cada vez que hemos
tenido un día de vestimenta temática este año escolar- Día del Personaje del Libro, Semana del Espíritu Navideño, Día
de Lunares, 100 dias de escuela y nuestro más reciente Día de San Valentín, nuestros estudiantes vienen a la escuela
vestidos con sus mejores trajes temáticos! Trae tanta alegría a nuestra cultura del campus ver a nuestros estudiantes y
personal participando entusiasmados con el aprendizaje y sobre las actividades del día. La semana pasada, uno de
nuestros increíbles padres del personal pasó tiempo decorando el Salón del Maestro para el Día de San Valentín para
que nuestro personal pudiera tener un lugar brillante para trabajar cada día. Como madre trabajadora, sé que no es fácil
equilibrar el trabajo y mantenerse al día con todos los eventos escolares. Estoy tan impresionado con lo mucho que
nuestras familias se ponen en asegurarse de que nuestros estudiantes no se pierdan una celebración. Siempre me
encanta ver los trajes creativos y las ideas que las familias se les ocurrió cuando estoy saludando a los estudiantes cada
mañana! Quiero que sepas que tu dedicación a nuestra escuela no pasa desapercibida. ¡Realmente apreciamos todo lo
que hace para apoyar a nuestros estudiantes y personal en NCE!
-Señora Mosley

Informacion de la oficina

RECORDATORIO
La horas de la oficina son:
7:15am - 3:15pm y el telefono es
713-842-5650.
Si necesita retirar a su estudiante
temprano debe ser ANTES DE LAS
2:00pm.
Recuerden que DEBEN completar la
Autoevaluacion de salud en skyward
TODOS LOS DIAS, y mostrar la marca
verde al llegar.

Mensaje de la Directora
Familias
Estoy extremadamente impresionada por la rapidez
con la que todos nuestros estudiantes se han
adaptado a estar de vuelta en el campus y en clases
virtuales esta semana. Aunque fue una semana
corta, los estudiantes disfrutaron conectando con su
maestro y compañeros de clase. Mis pensamientos y
oraciones están con todas las familias que
soportaron muchos días sin electricidad ni agua y
luego tuvieron daños causados a su hogar debido a
tuberías rotas. El año pasado ha traído consigo
desafíos imprevistos y la comunidad de NCE está
aquí si necesitas algo. Que tengas un gran fin de
semana.
M.. LaFlure

Esquina Familiar
¿Tiene alguna pregunta para la enfermera de la
escuela? Por favor, no dude en ponerse en contacto
conmigo para cualquier pregunta o inquietud
relacionada con la salud. Recordatorio para que las
familias revisen cualquier comunicación que se le
envíe sobre los registros de inmunización y se
sometan a la escuela.
Healthy Students Learn Better!
Nida Ahmad, RN
(713) 924-5513

Vida de las Chispas!
Estas son algunas fotos de nuestra primera celebración del Día de San Valentín el viernes 12de febrero. Nuestros estudiantes
participaron en una celebración segura de la amistad con sus maestros y compañeros de clase. Al final del día, algunos
profesores trabajaron con los estudiantes para escribir los nombres de sus compañeros de clase en las tarjetas de San
Valentín para promover la práctica de escritura a mano. ¡Esperamos que disfruten de estas fotos de las celebraciones de la
semana pasada!

Lunes, 1 de Marzo

Martes, 2 de Marzo

Reporte de
Progreso
disponible

Dia de comparte
una sonrisa!

Sabado, 6 de Marzo

Miercoles, 3 de Marzo

Sabado, 7 de Marzo

Jueves, 4 de Marzo

Viernes, 5 de Marzo

Notificacion
de la loteria!

