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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Antes de nada, quiero darles las gracias a las familias por elegir YES Prep North Central
Elementary. Este año nos ha traído muchos eventos inesperados, pero quiero que nos centremos
en lo positivo y una de esas cosas fue que pudimos lanzar nuestra escuela y educar a todos los
niños maravillosos. Todos los días espero la oportunidad de interactuar con los estudiantes de
NCE y nuestras familias. Gracias, familias, por su continuo apoyo y por participar siempre en todos
los eventos escolares que tenemos para nuestros estudiantes. Familias, espero que hayan tenido
unas vacaciones de primavera seguras y descansadas y esperamos tener a nuestros estudiantes de
vuelta en el campus el Lunes! ¡Una vez más, gracias por todo lo que hacen y siempre recuerden
que YES Prep siempre está aquí para ustedes!
Ms. Santana

Informacion de la oficina

Recordatorios:
El horario de oficina es de lunes a viernes de 7:15am a
3:15pm.
Si desea recoger a su estudiante temprano, debe ser
ANTES de
las 2:00pm, No habrá salida de los
estudiantes después de las 2:00pm
Recuerde que debe
mostrar la marca verde de la
autoevaluacion de salud completado en Skyward todos
los días cuando su estudiante venga al campus.
Complete las Encuestas de Q4
y Reinscripción iniciando sesión
en sus cuentas de Skyward.

Student Counselor Corner

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
1. Envía "Kinsa" al 900-900 y descarga la aplicación gratuita
de Kinsa.
2. Envíanos una captura de pantalla de la aplicación.
3.
Envíe un correo electrónico a
nceoperations@yesprep.org
Regards,
Nida Ahmad, RN – School Nurse
(713) 924-5513

Proximos Eventos

Si necesita ayuda, visite los recursos comunitarios
para los afectados por la tormenta invernal. Este
enlace lo lleva al sitio web de YES Prep donde
enumeran recursos para vivienda, asistencia
financiera, alimentos y más.

Del 29 de marzo al 4 de abril es la
semana de concienciación sobre el
autismo,
tenemos
un
código
de
vestimenta especial para la semana para
celebrar a nuestros amigos con autismo.

Eunice Arzate
Student Support Counselor
Eunice.arzate@yesprep.org
(713) 924-0854

El 31 de marzo será la distribución de materiales
académicos solo para estudiantes virtuales

El 1 de abril será día de Orientación para los
nuevos studiantes En-Persona.

Vida de las Chispas!

Celebramos el Mes de la Historia de la Mujer para
recordarnos los logros de las mujeres a lo largo de
los años a nuestra cultura y sociedad. Desde la
ciencia hasta la política, es una oportunidad para
reflexionar sobre las mujeres pioneras que lideran el
camino del cambio.
No podemos dejar de celebrar a estas mujeres
increíbles, parte del equipo fundador de NCE, todas
ellas están haciendo un camino para guiar a los
demás y no podríamos estar más orgullosos, Chicas,
son las mejores!

Lunes, Marzo 22

Martes,Marzo 23

Miercoles, Marzo 24

Jueves, Marzo 25

Martes, Marzo 30

Miercoles, Marzo 31

Jueves, Abril 1

Viernes, Marzo 26

Se reanudan
las clases
Virtuales y
En-Persona

Lunes, Marzo 29

Viste de
AMARILLO!

Viste de
AZUL!

Viste de
ROJO!
Distribucion de
material
academico
para el Q4
(Solo estudiantes
Virtuales)

Viste de
VERDE!
Dia de
orientacion
familiar
para nuevos
estudiantes
En-Persona

Viernes, Abril 2

Dia festivo
NO HAY
ESCUELA

