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

Mensaje del equipo de Liderazgo
¡Es difícil creer que ya estamos a 2 semanas del cuarto trimestre 4! Sé que la semana pasada pudo haber sido una transición difícil con muchas de nuestras Sparks pasando a
nuevas clases y nuestro cierre temporal. Estamos muy agradecidos de ti, Sparks Families, por ser flexibles en estos momentos. Por favor, sepa que estamos comprometidos a
hacer lo que sea necesario para mantener a todos los estudiantes seguros y aprendiendo, ya sea virtual o en persona. Ha pasado mucho tiempo desde que experimentamos un
cierre del campus relacionado con covid, y la semana pasada fue un gran recordatorio de que tenemos que permanecer vigilantes en nuestras medidas de seguridad a pesar de
que las vacunas ya están disponibles y los casos están disminuyendo. El personal de NCE continúa manteniendo todas las medidas de seguridad como controles de
temperatura, distanciamiento social en las aulas de la cafetería, asegurando que todos los estudiantes lleven máscaras correctamente, descansos frecuentes para desinfectar
manos y materiales, y un aumento de las limpiezas de los edificios. Familias, estamos muy agradecidos por su asociación y apoyo a las medidas de seguridad - por favor
continúe completando su chequeo de salud por la mañana y siempre notifíquenos si su estudiante está mostrando algún síntoma. Tenemos la enfermera más maravillosa del
mundo, la enfermera Nida, que puede ayudar a entender los síntomas de su estudiante y realizar las pruebas necesarias. Si su estudiante necesita quedarse en casa, su maestro
o cualquier miembro del equipo de liderazgo puede ayudarlo a asegurarse de que su estudiante todavía accede a las lecciones para ese día. Siempre estamos aquí si necesita
algo, tiene preguntas o desea dar comentarios sobre nuestras políticas o procedimientos. Siéntase libre de comunicarse si fue de cualquier ayuda! En una nota separada,
nuestras Chispas han trabajado tan duro a través de todos los giros y vueltas de este año escolar, y tenemos un montón de celebraciones que hacer la próxima semana.
Nuestras ceremonias de entrega de premios para el cuarto 3 tendrán lugar el martes 20 de abril para clases virtuales y el miércoles 21 de abril para clases presenciales. Familias
virtuales, por favor póngase en contacto con su maestro para el enlace para que pueda unirse a nuestra ceremonia! Las familias en persona, asegúrese de consultar la Clase
Dojo para una grabación de video de la ceremonia. ¡No podemos esperar para celebrar a nuestros estudiantes! Con gratitud, Ms. Nielsen

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

Esquina Familiar
Recordatorio para que las familias completen el Chequeo
Diario de Salud con la mayor precisión posible. Si no está
seguro de un síntoma que está experimentando su hijo, no
dude en ponerse en contacto con la enfermera de la
escuela / oficina de recepción.
Además, Por favor,
asegúrese de empacar una botella
de agua para su hijo!
Healthy Students Learn Better!
Nida Ahmad, RN
(713) 924-5513
Nida.ahmad@yesprep.org

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.

Los premios del Q3 para estudiantes
virtuales seran el Martes 20 de Abril y las
maestras compartiran el enlace por Class
Dojo.

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

Los premios del Q3 para estudiantes EnPersona seran el Miercoles 21 de Abril y los
videos y fotos se compartiran por Class
Dojo.
El 27 de Abril pueden usar su vestuario
favorito inspirado en baseball para celebrar
el dia de Babe Ruth

Vida de las Chispas!

¡Esta semana, damos la bienvenida a nuestras
familias future sparks con un desfile! Nuestros
Future Sparks recibieron algunas bolsas de
golosinas, una camiseta Sparks y algunas
golosinas mientras celebramos su decisión de
unirse a la familia NCE. Estamos muy
emocionados de dar la bienvenida a aún más
estudiantes a NCE el próximo año. ¡Es un
privilegio servirle y poder ver crecer a sus
estudiantes!
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