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A partir de este mes, 120 de nuestros estudiantes de primer y segundo grado tendrán la gran
oportunidad de participar en un nuevo programa extracurricular llamado Excel Beyond the
Bell Elementary. La semana pasada se enviaron invitaciones a muchos estudiantes, cuyas
calificaciones o por recomendacion de los maestros indicaron que estos estudiantes se
beneficiarían del programa. Sin embargo, dado que hay 60 espacios disponibles para primer
grado y 60 espacios disponibles para segundo grado, esperamos poder abrir el programa a
cualquier estudiante que desee participar. Excel Beyond the Bell (EBB) es un programa
gratuito que ofrece aprendizaje académico, actividades de enriquecimiento y recreación,
transporte y alimentación. El programa se ejecuta de 3:25 a 6:00 p.m. todos los días,
de lunes a viernes. EBB comienza el 28 de enero. Este programa llega a NHE en gran
parte gracias al activismo de miembros de la comunidad de padres de NHE, quienes
creyeron que nuestros estudiantes serían beneficiados.
Las sesiones de matricula para padres de los estudiantes que fueron invitados, son:
Viernes 10 de enero, 8:00 - 10:00 a.m.

enero

Lunes 13 de enero, 5:00 - 8:00 p.m.

2020

Jueves 16 de enero, 3:30 - 5:30 p.m.
Marquen sus calendarios!!
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Fechas importantes

16/01 Bazar de Invierno, 6:30 - 7:30 p.m.
20/01 Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases
24/01 Medio día de Clases, Salida a las 12:55 p.m.
27/01 No hay escuela para estudiantes
28/01 Café para padres con el Director 9:00 a.m.

Muchos estudiantes están Tomando Clases de Español después de la Escuela
Más de 60 estudiantes han estado participando en nuestras clases de español después de la escuela para estudiantes de
primer y segundo grado. Tenemos cuatro clases de estudiantes de habla hispana que tienen la oportunidad de mantener y
enriquecer su español. Y tenemos una clase de estudiantes que recién están aprendiendo a hablar español por primera vez.
¡Es difícil saber qué grupo está más emocionado! Tenemos un grupo fantástico de personal nativo de habla hispana que ha
dirigido estas clases: la maestra de segundo grado Liliana Nativi, la maestra de Head Start Karla Cordon, la maestra de
ESOL Moraima Velasco y las paraeducadoras Silvia Viera, Angela Romero, Olga Coronel y Elsi Bonilla. Las clases duran
hasta el 22 de enero. Después de eso, planeamos continuar las clases de español como parte del programa Excel Beyond
the Bell. También podemos ofrecer más clases de español para los estudiantes que no participen en EBB.

