Noticias Familiares
1 de Abril, 2021

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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Nos dirigimos al último trimestre del año escolar. Ha sido toda una montaña rusa, pero todos nos hemos unido para
nuestro año de fundación y lo hemos hecho inolvidable para todos nuestros estudiantes. Estamos muy agradecidos
por los compromisos que todos nuestros NCE Sparks han hecho
a lo largo del año escolar 20-21 y seguirá llevando consigo
durante los años venideros. Alentaremos a nuestras Chispas
a seguir esperando, establecer metas, y centrarse en su futuro.
Al comenzar el cuarto trimestre el 6 de abril, continuaremos
practicando las medidas de seguridad.
Ms. Lopez

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.

Si usted está cambiando el transporte de su estudiante
para el día, este cambio debe hacerse a través de LA
OFICINA PRINCIPAL antes de las 12:00 pm

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

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
El Lunes 5 de Abril es dia de desarrollo profesional
y no habra escuela para los estudiantes.
El Martes 6 de Abril se reanudan las clases y se inicia
el cuarto trimestre
El Miercoles 7 de Abril, inicie sesion en Skyward
para ver las calificaciones del Q3

Para el dia del unicornio, los estudiantes
pueden usar colores pasteles o su
ropa/accesorios de unicornio favoritos.
El Viernes 9 de Abril Acompane a Ms. LaFlure en
cafe con la directora.
Los reconocimientos del Q3 seran el 14 de Abril para K
& 1er grado Virtual y el 15 de Abril para el 2do grado
virtual y todos los estudiantes En-Persona.

Vida de las Chispas!
Queremos dar un GRAN Y ESPECIAL
agradecimiento KingdomReaders and
Leaders por proporcionar a todos nuestros
estudiantes un libro gratuito. "Los lectores
de hoy son los líderes del mañana"Muchas gracias de nuevo el Mr. Nelson y
Mr. Mini.
Esta semana nuestros Chispas de NCE se han comprometido a usar
diferentes colores a lo largo de la semana para comprometernos a
difundir la conciencia sobre el autismo. El autismo es un trastorno
del desarrollo caracterizado por dificultades con la interacción
social y la comunicación, y por un comportamiento restringido y
repetitivo. Abril es el Mes de Concientización sobre el Autismo,
tanto a nivel nacional como mundial.
Continuaremos apoyando a nuestros
compañeros de clase, comunidad y familias
mediante la sensibilización durante todo
el mes de abril.
¡Sigue encendiendo chispas NCE!

Lunes, Abril 5

NO HAY
ESCUELA
(Desarrollo
Profesional)

Lunes, Abril 12

Martes, Abril 6

Se reanudan las
clases Virtuales y
En-Persona

Beginning
of Q4
Martes, Abril 13

Miercoles, Abril 7

Jueves, Abril 8

Unicorn
Day

Q3 Report Cards
AVAILABLE
(at 9:00am)

Miercoles, Abril 14

Coffee with
the Principal
Jueves, Abril 15
Entrega Virtual de
reconocimientos
del Q3 (2nd)

Bring your
own book day

Entrega Virtual de
reconocimientos
del Q3 (K & 1st)

Viernes, Abril 9

Entrega En Persona
reconocimientos
del Q3

Dia Mundial
del Arte

Viernes, Abril 16

