
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2019 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 
¡NO HAY CLASES 
POR EL DIA DEL 
TRABAJO! 

3 4 
Salida a las 2:15 

5 
Reunión del PTO a 
las 5:30-6:30 

6 

9 10 11 
Salida a las 2:15 

12 
 

13 
Día de Fotos 

16 17 
 

18 
Salida a las 2:15 

19 20 
Salida a las 11:45 
a.m.  

23 24 
Conferencias de 
Padres y Maestros 
4:00-8:00 

25 
Día Completo 

26 
NO HAY CLASES 
Conferencias de 
Padres y Maestros           
1:00-8:00 

27 
NO HAY CLASES 

30 
Asamblea a las 
1:45 p.m. 

    

 

Horario Escolar 

Grados K-5  

Lunes, martes, jueves y viernes 

8:00 a.m.-3:25 p.m. 

Miércoles 

8:00 a.m.-2:15 p.m. 

 

Hay supervisión antes y después de clases de 7:45 a.m.-

3:35 p.m. (2:25 p.m. la mayoría de los miércoles). 
Necesitan recoger a los alumnos para las 3:35 p.m. (2:25 p.m. la 

mayoría de los miércoles). 

Los padres DEBEN entrar con su hijo(a) si llegan 
después de las 8:00 a.m. 

El desayuno se sirve cada día de 7:25-7:45 a.m. 
 

 
 
 
 

Algunos Recordatorios… 

 
Los alumnos que lleguen después de las 8:00 AM DEBEN 

pasar a la oficina por su hoja de tardanza. Por favor no traiga a 

su hijo(a) a la puerta del Kindergarten o del desayuno después 

de las 8:00 a.m. porque están bajo llave. 

 

En cualquier momento que usted saque a su hijo(a) de la 

escuela, usted debe entrar a la oficina a firmar la salida. 

Mandamos llamar a su hijo(a) cuando usted llegue a la escuela. 

 

Los padres/tutores deben avisar al programa después de clases si 

su hijo(a) no va a asistir. Oficina Extensión de UNL 402-563-

4901 o al celular del programa 402-276-6425. 

 

 
 
 

   Explorador 
North Park    2019 

Robert Hausmann – Director     Karen Arlt – Secretaria 
2200 31st St 

Columbus, NE 68601 
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Del Escritorio del Sr. Hausmann … 
 
 
¡Hola familias de North Park! Es bueno regresar a empezar otro año escolar. El año ha 
tenido un buen comienzo. Estamos ocupados enseñándole a los alumnos la rutina y 
procedimientos y empezar con el currículo de los grados. Esperamos que su hijo(a) 
haya llegado a casa y le haya dicho cosas positivas sobre las primeras semanas de 
clases. Por favor siga preguntándoles sobre la escuela y motívele en el camino.  
 
Me gustaría recordarle a los padres que una manera de conocer fechas y eventos 
importantes es publicando en la pizarra de anuncios en la pared oeste de la escuela. Yo 
actualizó la pizarra cada semana para que siempre revise la pizarra si hay algo que se 
aproxima y que debe saber.   
 
La primera reunión de la Organización de Padres y Maestros es el jueves, 5 de 
septiembre a las 5:30 pm en la Biblioteca de North Park. Cada reunión después de eso 
es el primer lunes del mes a las 5:30 pm. Todos los padres pueden asistir. Vamos a 
planear muchas actividades familiares y buscar maneras de que el PTO ayude a los 
alumnos y al personal de North Park. 
 
Los oficiales del PTO de North Park para el año escolar 2019-20 son: 
Rachel Longtin- Presidente 
Ashely Thomson- Vice Presidente 
Lana Brady- Secretaria 
Beth Paesl- Tesorera 
 
Los viernes en CPS se conocen como, Viernes de “Ánimo Escolar”. Animamos al 
personal y a los alumnos que se vistan de los colores escolares esos días. Los colores 
de la escuela son marón (guindo) y blanco. Una manera de mostrar el ánimo escolar, 
cada viernes voy a dirigir a la escuela en el canto “Columbus Fight Song”. Es un canto 
que se ha tocado en muchos de los partidos de Columbus High School ¡por 50 años! 
Esperamos que pronto su hijo(a) se aprenda el canto y muestre su orgullo de North 
Park y las Escuelas Públicas de Columbus! 
 
Gracias otra vez por su apoyo a la escuela y a su hijo(a). Esperamos tener un buen año 
de aprendizaje y crecimiento durante ¡el año escolar 2019-20!  North Park es un lugar 
donde tratamos de que los alumnos “Exploren” el pasado para que puedan ¡“Descubrir” 
su futuro!  
 

 “Estamos orgullosos de ser Exploradores de North Park… y ¡Descubridores de 
Columbus!”   

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh94b2BvFK4&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Estimados Padres, 
 
¡Bienvenidos de regreso a la familia de North Park! Es una emoción tenerle aquí 
este año. Soy la Consejera Escolar y cada semana voy a visitar el salón de su 
hijo(a). Trato las necesidades de desarrollo de todos los alumnos en las áreas 
académicas, universitarias y de carreras, y habilidades personales y 
sociales. Enseño lecciones, trabajo con grupos pequeños y me reúno con los 
alumnos individualmente. 
 
Algunos temas que trato cuando voy a los salones incluyen: tener una 
mentalidad de crecimiento, establecer metas, resolver problemas, presión en 
grupo, acoso escolar, entender las emociones, habilidades de estudio, 



exploración de carreras y la amistad, por nombrar algunas. La parte favorita de 
mi día es ir a los salones a enseñarle a los alumnos como ser la mejor persona. 
 
Las reglas de la escuela son Ser Seguro, Ser Responsable, y Ser Respetuoso. 
Los maestros muestran a los alumnos lo que esto significa en la escuela y yo 
también le ayudo a los alumnos. Los alumnos reciben premios cuando muestran 
que están siguiendo estas reglas. 
 
También estoy aquí para ayudar a los alumnos que se enfrentan a tiempo 
difíciles. Problemas familiares como enfermedad, muerte, o divorcio pueden 
afectar a los niños en la escuela. Si su familia experimenta algo fuera de lo 
normal, avíseme. Si yo se de una situación especial que su hijo(a) enfrente, yo 
puedo observar a su hijo(a) y trabajar con ellos para ayudarles. 
 
Por favor tome la libertad de comunicarse conmigo gentilet@discoverers.org 

North Park #402 563-7070 

 
Atentamente, 
Trina Gentile 

Consejera Escolar de North Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Estimados Padres, 
 
  La Feria de Libros Scholastic viene a la escuela el 24 y 26 de septiembre en el gimnasio 
North Park durante las ¡conferencias de padres y maestros! Esperamos que usted pueda 
sacar tiempo para asistir a la Feria de Libros. Es una buena oportunidad de encontrar 
libros que motiven a su hijo(a) a leer. Una casa llena de libros es una de las mejores 
maneras de apoyar el desarrollo de su hijo(a) en la lectura, y triunfar en la escuela.  
 
La Feria de Libros también ofrece una manera fácil de hacer una contribución a los 
salones. Cuando usted visite la Feria de Libros, por favor considere donar un libro al 
salón que usted quiera. Busque la Lista de Deseos de los Salones ubicada en la Feria, 
para ver que libros desea cada salón. Cada regalo se va a reconocer con una etiqueta 
identificando a su familia o alumno que lo donó. Su generosidad hacer que los salones 
sean más emocionantes y estimulantes para las mentes pequeñas. 
 

mailto:gentilet@discoverers.org


El horario de la Feria de Libros: 24 de septiembre de 4:00 a 8:00 p.m. y de nuevo el 26 de 
septiembre de 1:00 – 7:00 p.m. 
 
También puede hacer su compra ¡por Internet! Comparta este enlace con su familia y 
amigos si quieren pedir libros de nuestra ¡feria! 

http://www.scholastic.com/bf/northparkelementaryschool5  
 
Del 23-27 de septiembre, usted puede visitar este sitio para comprar libros. North Park va 
a recibir ganancias de su pedido de libros para el salón y la biblioteca escolar.  
 
Esperamos verle en la ¡Feria de Libros!  
Sra. Dodson 

Especialista de Medios de North Park 
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