Noticias Familiares
30 de Abril, 2021

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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Familias; Al final del día en la cafetería, todo el campus siempre hace una cuenta regresiva
rápida (5-4-3-2-1) y luego decimos: "¡We got this!" (podemos con esto) Hacemos esto
porque es mi dicho favorito 😊 También lo hacemos porque en YES Prep NCE somos
perseverantes. Damos el 100% todos los días y nos mantenemos positivos a medida que
trabajamos hacia nuestros objetivos. Sabemos que hay desafíos y sabemos que si
trabajamos duro y nos mantenemos positivos podemos hacer cualquier cosa.
Sus hijos son increíbles y es una alegría servirles todos los días. A pesar de que ha sido un
año largo con muchos desafíos, a pesar de que estamos cansados, seguiremos siendo
positivos y trabajaremos duro porque los NCE Sparks saben que: "¡Podemos con esto!".
Ms. LaFlure
PD: Por favor envíeme un mensaje en class dojo si su hijo alguna vez dice: "¡Tenemos esto!"
en casa 😊

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
Porfavor recuerden nuestra politica de vestimenta:
Tops: No están permitidas: camisetas sin mangas, tops
halter, tops de tubo, tops de red o transparentes,
camisas con tiras de espagueti o tops sin tirantes para
ningún estudiante.
Zapatos: todos los zapatos deben cumplir con los
siguientes criterios: Dedos cerrados, Deben tener tiras
en el talón, Deben tener suelas duras, No deben usar
zapatos abiertos.
Fondos: Los pantalones cortos y las faldas deben seguir
la regla de la punta del dedo, lo que significa que
cualquier falda o par de pantalones cortos no puede ser
más corto que las yemas de los dedos.

Proximos Eventos

El dia de la directora es el 1 de Mayo,
esteremos celebrando a Ms.LaFlure el
Lunes 3 de Mayo.
May 3 thru May 7 is:

Semana de Apreciacion de los
Maestros
El 4 de Mayo, usa tu atuendo/accesorio
favortio de Star Wars!
El 14 de Mayo, viste de estrellas y
rayas!

Vida de las Chispas!

Esta semana algunas de nuestras CHISPAS virtuales vinieron a la escuela para las pruebas MAP, es tan
agradable ver a nuestros estudiantes en persona y tener la oportunidad de hablar con ellos y ver lo
felices que están cuando llegan a ver a su maestro no sólo a través de la pantalla de la computadora,
¡es una verdadera alegría!

La clase de Ms. Perez en su
projecto por el Dia de la Tierra

Lunes, Mayo 3

Dia de
apreciacion a
nuestra directora

One de nuestros ninos de 1er
grado, mostrando con
Las CHISPAS de Ms. Jones
leyendo en su break de RR orgullo sus premios del Q3

Una de nuestras estudiantes
de Kinder mostrandonos su
uniforme CHISPA!

Martes, Mayo 4

Miercoles, Mayo 5

Jueves, Mayo 6

Dia de Star
Wars!

Pruebas MAP
(Estudiantes En-Persona)

Pruebas MAP

Viernes, Mayo 7

(Estudiantes Vituales)

Dia Nacional
de la
Enfermera

SEMANA DE APRECIACION DE LOS MAESTROS
Lunes, Mayo 10

Martes, Mayo 11

Miercoles, Mayo 12

Dia de la
Recepcionista

Dia de la
enfermera
de la escuela

Jueves, Mayo 13

Cafe con
la directora

Viernes, Mayo 14

Dia de las
estrellas y rayas
por siempre

