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Calendario
Marzo

13- 4º trimestre
comienza
16-17-No hay escuela
21-Reunión del Consejo 
de la Comunidad 
WEMS@8:30
24-30-Feria del Libro de 
primavera
24-Las imágenes de clase 
M/W el preescolar
27-31-Semana de 
carrera
28-6º grado a y WKU 
WEMS
31-Feria de Día de 
Carrera
31- Hat día $1 a menos 
que las cuotas pagadas

April
3-7-Vacaciones de Primavera
18-Coro va a Nursing Home
19-K & 6º grado y birrete 
imágenes
20-Muffins con Mom

May
10-16-Prueba KPREP
23-Último día

Los anuarios son ahora sobre 
las ventas! $25 por 

adelantado. $30 después del 1 
de abril. Obtenga el suyo 

ahora!

El tercer grado está tomando 
donaciones para la sociedad 
humana. Si usted quisiera 
contribuir a su proyecto de 
aprendizaje de servicio, la lista 
puede ser encontrada en:
http://www.bgshelterpets.com/wi
sh-list.html

http://www.bgshelterpets.com/wish-list.html


Acontecimientos de marzo
24-30-Feria del Libro de 

primavera
28-Va a 6º grado y WKU 

WEMS
31-Feria de Día de Carrera

North Warren Elementary la visión 
es llevar a nuestros alumnos a volar 

en el siglo XXI mediante la 
construcción de relaciones con 
cada niño, el desarrollo de los 

alumnos a lo largo de toda la vida, y 
la producción de líderes que 

devolverle algo a la comunidad.

Declaración

de misión

La escuela Links
North Warren Elementary 

Facebook TDF

Menú de almuerzo escolar

Infinite Campus Portal 

principal
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Objetivos de alcance
escolar

El 85% de los alumnos 
mostrarán un crecimiento en 
cada una de las evaluaciones 

comunes.
El 100% de las clases 

dirigentes, participarán en 
proyectos de servicio en mayo 

de 2017.
El 100% de los estudiantes 

tendrán un trabajo de 
liderazgo en mayo de 2017.

El 90% de los estudiantes será 
libre de remisión cada 

trimestre.
El 97% de los estudiantes 
están presentes cada día.

No hay escuela
16-17 Marzo

http://www.warrencountyschools.org/school_home.aspx?schoolid=16
https://www.facebook.com/North-Warren-PTO-220065818150223/
http://www.warrencountyschools.org/userfiles/1370/my files/febmarch17elem.pdf?id=611317
http://www.warrencountyschools.org/16/Content2/63290
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Elegibilidad preescolar Año 
Escolar 2017-18

sus tres o cuatro años de edad pueden 
ser elegibles para las escuelas del 

condado de Warren' Programa 
Preescolar si su hijo tiene una 

discapacidad o retraso. Discapacidad 
y retrasos oscilan desde muy leve a 
muy involucrados. Muy a menudo, un 
niño tiene un simple retraso en el 

habla y el lenguaje que puede no ser 
detectada hasta kindergarten. El 
primer hijo recibe servicios de 

intervención, mejor preparado estará 
su hijo para la escuela y el éxito 

académico. Si su hijo tiene ya tres 
años o estará girando tres pronto y se 

sospecha que puede haber una 
discapacidad o retraso, ahora es el 

momento de comenzar el proceso! Por 
favor llame a la escuela que su niño 

asista o llame a la Junta de Educación 
del condado de Warren en 270-781-

5150 para más información. Por favor, 
pase esta información junto a sus 

vecinos con niños pequeños! Queremos 
que cada niño a estar preparados para 

tener éxito en la escuela!

Política de 
asistencia

Profesor de 
aula Contactos
North Warren 

Maestros

Por favor, asegúrese de que su hijo 
llegue antes de las 8:30. Se 

desestima la escuela a las 3:30. 
Cualquier estudiante que lleguen 

después de las 8:30 o salir antes de 
las 3:30 se considera tardía o 

ausente.

Si el niño está atrasada/ausente 
envíe una nota de los padres o la 

excusa del médico cuando regresen a 
la escuela. Lamentablemente, el 
signo en el libro de registro de 

entrada/salida en la oficina no puede 
ser utilizado para justificar retardos 

o ausencias. Por política se le 
permite 5 padres notas por 

semestre. Todas las excusas por 
escrito debe ser recibido dentro de 

5 días escolares del retorno del 
alumno.

https://drive.google.com/file/d/0BzrPxs5Vn1hJenV5UmQ2T3BMOHc/view?ts=586bbfdf
http://www.warrencountyschools.org/16/Teacher
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Formas de sinergia y
enfocar su Sierra

Ir a una naturaleza caminar
pasear en bicicleta juntos

crean una nueva memoria juntos

Los padres. . .
Queremos oír tu voz! Si tiene sugerencias, Extras 
(positivos) o deltas (cosas para trabajar en) queremos 
saber! Presentamos nuestra línea de Buzón de 
sugerencias.
Siga el enlace para hacer oír su voz. . .

Buzón de Sugerencias
Nos gustaría que usted comparta su líder en mí historias 
demasiado! Siga el enlace que aparece a continuación para 
contarnos tus historias!

Líder en mí historias

https://goo.gl/forms/42htrCweyYSttC6h2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oTa16LEFtyp6rNS9mnKgzcsUB36CsUlcZDeuNlD1r8p6Gw/viewform?c=0&w=1
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Febrero de 
dirigentes 
del mes



Celebraciones!

Equipo Académico 
compite en la final 

regional.

Felicitaciones a Mary Kate 
Vance y Kal-El Cline para 

colocar al Equipo 
Académico Regional de 

competición!

Mary Kate Vance colocado 
en el quinto lugar general 

en artes del lenguaje

Kal-El Cline se ubicó
tercera en Matemáticas 

generales



Consejos de 
lectura de la 

biblioteca

• Los estudiantes tienen acceso a 
nuestra biblioteca escolar ebooks. 
Para obtener más información, 
póngase en contacto con la Sra. 
Cox.

• Recurso de la Biblioteca Virtual de 
Kentucky

• Encyclopedia Britannica Online 
Resource

Rincón
biblioteca

Mejore su experiencia de lectura del niño por encontrar el punto 
exacto. Ubicación, Ubicación, ubicación puede hacer una gran 
diferencia en sus hijos la comprensión y el disfrute de la lectura. 
Diseña tu libro rincón con buena iluminación, notas adhesivas y 
bolígrafos, un diccionario y, por supuesto, los libros que le 
interesan a su niño. Use notas adhesivas para escribir palabras 
desconocidas y buscarlas en el diccionario. En casa, los padres son 
los motivadores de la lectura. Permanecer positivo incluso si no 
disfrutan leyendo usted mismo. Esto significa llevar su voz 
expresiva al leer con su niño. A ellos les encantará. Quién sabe, 
puede que los padres aprenden algo demasiado!

mailto:deborah.cox@warren.kyschools.us?subject=Information on Ebooks in our School Library
http://www.kyvl.org/


NWES 

Directrices 

para el éxito! S Mostrar mejor

O actitud sobresaliente esfuerzo

Aactuar responsablemente

Respecto a sí mismo y a los demás

Hablando de 
Niveles

0-No hablar
1-susurro de
2 pequeños 
grupos
3-interior voz 
4 exterior voz

Diversión Viernes
cualquier estudiante que tiene 0 retardos o
0 ausencias (con o sin excusa) cada semana.

Cualquier estudiante que tiene 0 referencias de 
comportamiento (menor y mayor) cada semana a

cualquier estudiante que no se ha perdido ningún individuo 
Dojo puntos cada semana.

Estos alumnos recibirán a participar en divertidos 
deportes organizados el viernes a partir de las 2:05-2:30



Próximos Eventos
16-17-ninguna escuela
24-30-Feria del Libro de primavera
24-30-Carrera Semana
27-Family Shopping Night para la Feria 
del Libro de 5-6:30pm
28-6º Grado WEMS & WKU
31-días de feria profesional 1-3:15pm

Si estás interesado en ayudar con la Feria 
del Libro de primavera de este año, por 
favor, póngase en contacto con
Heidi Royse . Los voluntarios reciben 10% de 

descuento en su compra.Esta es una gran 
oportunidad para descubrir lo que los 

maestros necesitan para sus bibliotecas de 

aula también!

mailto:heidiroyse@gmail.com?subject=Book Fair Volunteer


Leer a través de América
el 2 de marzo



March Madness
3 de marzo




