Noticias Familiares
28 de Mayo, 2021

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

Mensaje del equipo de Liderazgo
Hola Familias. Con sólo unos pocos días hasta que termine la escuela, me gustaría
agradecer a todas nuestras increíbles familias por ser implacables y trabajar junto a
nosotros para ayudar a construir una cultura de seguridad para nuestros estudiantes.
Aunque este año fue un desafío para muchos, espero que nuestras CHISPAS se alejen
con maravillosos recuerdos de nuestro año de fundación. Aunque estamos cerca del
final, continuaremos empujando nuestras SPARKS académicamente y continuar
construyendo relaciones duraderas que nos acercarán aún más.
Ms. Arzate

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
El desayuno esta disponible hasta las 8:30am, si su
estudiante va a llegar despues de esa hora, por favor
asegurese de que traiga su desayuno.

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

Una de nuestras chispas encontro una
tortuga en el estacionamiento y se la
llevo a casa.

Esquina Familiar
Estimadas FAMILIAS:
Para el año escolar 2021-2022, Si su hijo tiene un diagnóstico
médico y requiere el uso de cualquier medicamento,
comuníquese con nuestra enfermera de la escuela para
obtener
más
información.
Correo
electrónico:
nida.ahmad@yesprep.org Teléfono #: (713) 924-5513
Recordatorio para estudiantes en persona:
A medida que se acerca el final del año escolar, queremos
recordarle que se organice para recoger la medicación de su
hijo en la escuela. El medicamento no se puede enviar a casa
con su hijo o un hermano.
Por favor, recoja la medicación de su hijo el 10 de Junio de
2021 en la oficina principal de la escuela.

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.

El 4 de Mayo es dia la foto de los fundadores y la
caminata de los graduados de NC, las CHISPAS
pueden vestir de Azul y Naranja

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

El 9 de Junio es Field Day, cada docente le debio
compartir el color que usaran para ese dia.

El 31 de Mayo es dia de Conmemoracion de los
Caidos y NO HABRA ESCUELA.

El 8 de Junio, las CHISPAS pueden vestir como su
superheroe favorito, por favor siga la politica de
vestimenta y no estan permitidas las mascaras o
accesorios.

Para la celebracion de Fin de Curso de Kinder,
puede vestir a su estudiante como desee (por favor
recuerde NO camisas/vestidos sin mangas y use la
regla de la punta de los dedos para el largo.)

Vida de las Chispas!

Tuvimos un día de fotos el 13 de mayo, y fue maravilloso ver nuestras a CHISPAS con
trajes bien pensados. Todas nuestras CHISPAS se veían increíbles desde una estudiante
con un vestido rosa y botas de vaquero rosa a otro estudiante con un traje. Todos
esperaban ansiosamente su turno para mostrar su mejor sonrisa.

Lunes, Mayo 31

Dia de
Conmemoracion
de los caidos

Martes, Junio 1

Jueves, Junio 3

Viernes, Junio 4

NC caminata de
los graduados

NO HAY
ESCUELA

Ultimo dia para
reclamar
Objetos Perdidos

Lunes, Junio 7

Martes, Junio 8

Usa la camiseta
de tu
superheroes
favorito

Miercoles, Junio 2

Viste como tu
superheroe
favorito

Usa Naranja y Azul

National
Donut day!

Miercoles, Junio 9

DIa de Cancha

Jueves, Junio 10

Celebracion de
Fin de Curso de
Kinder

Ultimo Dia
de Escuela

Viernes, June 11

Reporte de
Calificaciones
DISPONIBLE en
Skyward

covid 19

