North Newton Elementary School
221 West 26th Street
Newton, NC 28658
Phone (828) 464-2631
Fax (828) 466-5598
Principal—Shane Whitener

Dar una buena acogida

Es muy agradable ver todo el mundo está sonriendo caras de nuevo en la escuela este año.
Estamos emocionados por comenzar nuestro segundo año como una Escuela de culturas del
mundo. A medida que avanza sobre el edificio, se dará cuenta de las banderas de diferentes
países, así como diferentes murales que han sido pintadas para ayudarnos a buscar la pieza.
Esta transformación nos está ayudando a abrazar nuestra diversidad, incluso más de lo que ya
hacemos. Nuestras aulas estarán proyecto basado junto con tener un enfoque de evaluación
de desempeño. Nuestros estudiantes continuarán teniendo experiencias del mundo real con
un énfasis en la tecnología y el aprendizaje de servicio. Cada nivel de grado tendrá un enfoque
cultural específico que se captura a continuación. Kindergarten-1 de Qtr.-América del Norte,
2ª Qtr.-Europa y la Antártida, 3ª Qtr.-África y Asia, 4 de Qtr.-Australia y América del Sur 1er
Grado-África 2do Grado-Australia 3er Grado-América del Norte 4to Grado-América del Sur 5to
Grado-Asia Los focos culturales de cada grado estarán incorporados dentro del plan de estudios adoptados por el estado que tenemos que seguir. Nos hemos asociado con la UNC Chapel
Hill para participar en algunos de sus programas para ayudarnos con el desarrollo del personal
por lo que estamos preparados para este cambio. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad para nuestros estudiantes y esperamos que este esfuerzo.

Fechas siguientes

9 / 13-3rd comenzar el
grado de la prueba de
grado en lectura para todos los estudiantes de 3er
grado.
9/13-Boy Scouts de Padres
MTG. @ NNE 06:00
9/15 Título-1 / Curriculum
noche a las 5:00
9/19-ESL Padres MTG. 5:00
9 Clase / 27-Inglés para los
padres de ESL
Los jinetes de coches: Los
estudiantes deben estar en
clase a las 8:15 de la mañana y por la necesidad recogido antes de las 3:45 de la
tarde. Además, corredores
de seguridad no deben
dejar o recoger en frente de
la escuela. Gracias por respetar nuestro día de instrucción.

Semana de los abuelos

Los jinetes de coches

Vamos a celebrar la semana 12 a 16 sept del abuelo
abuelos preguntando a venir a almorzar con su nieto
(s). Vamos a seguir el calendario de abajo.
Lunes 9/12-Kinder
Martes 9/13- 1 Grado
Miércoles, 9 / 14-2nd Grado
Jueves 9 / 15-3rd Grado

Cuando usted deja a su hijo en la mañana o recoger
él / ella por la tarde, por favor no bloquear las entradas de las empresas en Ashe Ave. Estas entradas
tienen líneas amarillas pintadas en la carretera
delante de ellos. También, por favor no deje pasar
los coches en línea. Esto pone a los estudiantes y
otros padres en peligro. Vamos a mover la línea
rápidamente por las mañanas y las tardes.

Viernes 9 / 16-4th y 5º Grados
Grado equipos de nivel
Con el fin de garantizar el éxito de nuestros estudiantes, hay que trabajar con los padres como un equipo. En
cualquier momento tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo, por favor asegúrese de comunicarse
con su maestro / a (s). A continuación se muestra una lista de los equipos docentes de nivel de grado.
Kindergarten

Ms. Botero, Ms. Fernetti, Ms. Price, Ms. Gold

1st Grade

Ms. Otalora, Ms. Fulbright, Ms. Pugh, Ms. Trivette

2nd Grade

Ms. Evans, Ms. Dudley, Ms. Hewitt, Ms. Hoke

3rd Grade

Ms. Jarvis, Ms. Recker, Ms. Patton, Mr. Tillery

4th Grade

Ms. Arndt, Ms. Goble, Ms. Courson, Ms. Xiong

5th Grade

Ms. Lockwood, Ms. Bryan, Ms. Ramsey

Título 1 / Noche de Currículo

Remind

Tendremos nuestra Noche Anual de Título 1 / Curriculum el jueves 15 de septiembre. Vamos a empezar con
una cena de pizza a las 5:00 donde discutiremos lo
que significa ser una escuela de Título 1, junto con la
forma en que estamos sirviendo a nuestros estudiantes con los fondos federales que recibimos de este programa. Vamos a seguir con dos sesiones de 30
minutos, donde encontrará lo que su hijo (a) estará
aprendiendo este año escolar. Por favor haga planes
para asistir a esta sesión informativa para que seamos
capaces de trabajar en equipo para garantizar el éxito

Una manera en que vamos a comunicar con los padres sobre eventos, actividades y otras piezas de información es a través de una plataforma de mensajes de texto llamado Remind El siguiente es el enlace que puede utilizar para unirse a la Primaria
North Newton Recordar. Por favor considere hacer
esto como una forma adicional de recibir información de la escuela.
https://www.remind.com/join/northne

PBIS en North Newton
En North Newton somos un Comportamiento Positivo Apoyo de la Escuela de Instrucción.
Esto significa que nos preparamos nuestra disciplina en torno a un enfoque positivo en
lugar de una negativa. Queremos premiar a los estudiantes para hacer el bien, en lugar
de tener consecuencias para el comportamiento apropiado en la escuela.
Estamos cambiando nuestro sistema de manejo de la conducta aquí en North Newton este
año para incluir una mayor apropiación de los estudiantes y un enfoque más positivo a la
disciplina.
En la clase de su hijo, un programa de manejo de la conducta llama se utiliza la tabla de
clip. El gráfico se representa en el lado izquierdo de esta página. Cada niño tiene un clip
en el gráfico clip. Cada estudiante comienza su clip en listo para aprender o verde. El estudiante tiene la oportunidad de mover su clip hacia arriba o hacia abajo a lo largo del
día dependiendo de las decisiones que toman. Si una imagen se mueve hacia arriba, se
puede mover hacia abajo si el comportamiento empeora, y viceversa, si el clip se mueve
hacia abajo, se puede mover hacia arriba si el comportamiento mejora. Al final de cada
día, el gráfico clip se graba para el mantenimiento de registros.
A medida que los estudiantes terminan sus días en la parte superior de la tabla, que
ganan puntos para el reconocimiento de la "realizadores Wall" que se encuentra en los
dos edificios en nuestra escuela.
Este año, los estudiantes ya no estar ganando un grado de ciudadanía. En cambio su comportamiento será grabado a lo largo de las 9 semanas en los 6 hábitos de trabajo que estarán en el boletín de calificaciones. Estos grados vendrán directamente de su desempeño
en el aula y otras áreas en la escuela cada día y su rendimiento en el gráfico clip.
Estamos muy entusiasmados con este nuevo sistema de manejo de la conducta, ya que
permite a los estudiantes la oportunidad durante todo el día para mejorar el comportamiento y estar mejor de sí mismos!
Los estudiantes también tienen la oportunidad de ganar boletos durante todo el día para
tomar buenas decisiones. Las entradas se convirtieron en un cubo aula, y al final de la
semana se sortearán 2 entradas desde cada aula para varios premios.

Además de las oportunidades diaria y semanal de ser recompensados por exhibir un
comportamiento excelente, los estudiantes en los grados 3-5 tienen la oportunidad de
ganar tarjetas CORTEZA de oro y plata cada nueve semanas. Cuando un estudiante obtiene una tarjeta CORTEZA tienen privilegios y recompensas que reciben a lo largo de las
nueve semanas especiales. Los estudiantes en los grados K-2 tienen la oportunidad de ser
reconocidos como "PUP" y almorzar con el director de una vez al mes!

