NORTHAVEN: “DONDE LAS ESTRELLAS VUELAN”

Desde el Escenario de la Directora
Estimadas familias,

Enero
Atracciones Próximas:
Venta de Wordl’s Finest
Chocolate comienza

2/03

Juego de baloncesto en
BES

2/10

Junta de PTO

2/11

Conferencias de Padres/
Maestros

2/12

Juego de Baloncesto en
Casa

2/13

Fiestas de San Valentín

2/14

Día recuperar por el Clima

2/17

Noche de NES en Subway

2/20

Noche para Padres de

2/24

Estudiante del Mes:
 Todos llevan una nota positive
a casa y un premio de Águila.
 Reciben una Playera se NES
 Orange Laef estudiante del Mes

Feliz febrero. Hemos tenido un agitado enero y principios de febrero. Cuando estamos en
la sesión, los alumnos se están poniendo al día en los trabajos de clase y continuan preparando se para las pruebas del estado el próximo mes.
Por favor revise las fechas importantes aqui a un lado. Cambios y actualizaciones se incluyen allí y dentro de este boletín.
NES recaudación de fondos muy exitoso en este semestre, con World’s Finest Chocolate.
Como en el pasado, cualquier estudiante que venda al menos una caja podra asistir a la
baile de la escuela en marzo. Además, se rifara una viaje en limosina y almuerzo por
vender la mayor cantidad de chocolates, otro incentivo para ayudar a nuestra escuela.
Nos encantaría ver una enorme asistencia a la reunión de PTO la próxima semana. Será el
Martes, 11 de febrero comenzando a las 5:30
Las conferencias de padres/maestros se reprograman para el próximo miercoles el día 12
de febreo. Su horario seguirá siendo el mismo, sólo una semana de retraso. Usted recibirá
más información de los maestros (os) según sea necesario.
Viaje con seguridadLa Directora,
Tonja Brading

Ganadores de Rasgos de Carácter: Enero
K - Nathan Barnette, Kaden Cluckey, Peyton Fletcher, Isaiah Green, Navia Hay, Jenna Kelley, Zakari
Kinley,
1ro - Stephan Adams, Caroline Bartoli, Samantha Hernandez, JT Holt, Juan Infante, Jada Jefferson, Ethan
Lee, Karhym Moussaoui, Isa Santos-Moore
2do - Addison Gleason, Ameely Joseph, Ja’Maya Martin, Jackson PrinceJacob Shelton, Bre’ana Turner
3ro - Evan Akins, Alana Estes, Michelle Joseph, Tatum McFarland, Angel Murillo, Aaren Owens
4to - Aaliyah Adams, Alexis Campoy, Eli Dickinson, Myah Mitchell, Cadence Northern, Jadyn Schweitzer,
Carley Wright
5to - Katelyn Dowd, Autumn Goss, Winston Growe, Jorge Hernandez, Chaunsey Hilliard, Michael Hodgson, Aansh Patel, Vichea Raksmey, Adrian Rubio, Trevan Sandven, Kelsey Shireman, Mikayla Shireman,
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Plan de tiempo Severo GCCS
El distrito publicará en su página web , sitio de medios sociales y se notificará a los canales de noticias locales de los retrasos o
cancelaciones . Por favor no llame a la oficina de la escuela o empleados de la escuela , ya que ata las líneas telefónicas que se
necesitan para las comunicaciones de emergencia .
Se enviará una notificación mensajero escuela con respecto a un retraso o el cierre de la escuela durante el tiempo inclemente
las 6:00 am En caso de que la escuela se retrasa y las condiciones climáticas se deterioran , un anuncio de cerrar las escuelas será
realizada por 08 a.m. Un mensaje grabado también estará disponible en el 812-288-4802 extensión 501 o consultar la página
web GCCS en www.gcs.k12.in.us.
Los canales de noticias locales son: Wave3 , WHAS11 , WLKY 32 , Fox 41 .
Plan 1 : Dos horas de retraso
1.

Las clases comenzarán dos horas más tarde . Los autobuses pasarán dos horas más tarde en sus rutas normales.

2.

El despido de la tarde seguirá siendo el mismo .

3.

Se cancelarán las sesiones matinales de los programas preescolares .

Plan 2 : No hay clases
1.

Ninguna escuela estará abierta ese día.

2.

Escuela estará abierta el próximo día programado a menos que se hizo otro anuncio de cierre.

3.

Se darán a conocer días de Maquillaje .

World’s Finest Chocolates
Cominza las Ventas
03 de febrero

Objetos Perdidos
Padres - Cualquier
artículo que no sean
reclamados serán
donado a Goodwill
el 21 de marzo.
Por favor, asegurarse
de que su hijo no
tiene nada perdido!

La Próxima Junta de PTO
Martes 11 de febrero
5:30pm

Día del Mercado y Box Tops
Las ordenes del Día de Mercado (Market Day) deben
de estar listas para el Miércoles
19 de febrero. Y Recoger el
pedido el 27 de Febrero en la
cafetería de 3:30-4:30.
la ultima vez que ordenamos
de Market Day fue un gran
éxito! Por favor sigan apoyando a NES al ordenar mas!

Lideres de Lectura

BOX TOPS-

2do Grado: Haley Gentry

Nuestra clase ganadora de Box
Tops del mes de Enero fue la
Clase de Mrs. Lancaster con
540 box tops.
El total en el mes de Enero
fue de 1147 box tops.
Por favor sigan enviando sus
Box Tops.

3er Grado: Blake Beams
4to Grado: Jana Metzmeier
5to Grado: Autumn Turner

Lectores mas Altos en NES:
Jana Metzmeier—4to Gr.
Blake Beams—3ro Gr.
Autumn Turner—5to Gr.

