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Misión de NCLUSD: a través de relaciones sólidas, diseño y orquestar experiencias
relevantes y rigurosas que inspiren y capaciten a todos los estudiantes.

1 ¡PRIMER DíA
DE ESCUELA! 2 Noches de Regreso

a la Escuela

El 13 de agosto de 2019, los estudiantes regresaron a los campus
de NCLUSD para comenzar oficialmente el año escolar 2019-
2020! Cada sitio estaba ocupado con actividad cuando los
estudiantes llegaron ansiosos por comenzar un nuevo año. El
personal estaba en plena vigencia en todos los sitios dando la
bienvenida a sus estudiantes de vuelta. Maestros y
administradores estaban fuera de las puertas emocionados por
el regreso de sus alumnos para otra gran año de aprendizaje.
Muchos sitios reprodujeron música y decoraron para añadir
emoción y hacer que el medio ambiente sea acogedor y
divertido! 

En OHS, la clase 2020 de estudiantes de último grado de se
reunió en el campo de fútbol durante el amanecer. Se les dio
desayuno a los estudiantes de último grado proporcionado por
los padres y pasaron la mañana hablando de todo las aventuras
por delante de ellos. 

¡Bienvenidos de nuevo estudiantes, esperamos otro gran año con
todos ustedes! 

Padres, familiares y amigos regresaron a los campus de
NCLUSD para asistir a las Noches de Regreso a la Escuela del
distrito. 

La Noche de REgreso a las Escuela es una oportunidad para
Padres/Tutores para visitar el aula de sus alumnos, conocer a
sus maestros y aprender sobre lo que hará su estudiante
durante el año. El evento es el primero de muchos que permite
al personal de NCLUSD construir relaciones con las familias de
sus alumnos. Es construyendo estas relaciones con
Padres/Tutores que todos sigan trabajando juntos para marcar
la diferencia hoy. 

**Debido a la construcción, OHS organizarásu Noche de
Regreso a la Escuela en octubre.
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Mensaje del mes 
"Enseñar a los niños a contar está bien, pero enseñarles lo que cuenta es lo mejor."

-- Bob Talbert

Desarrollo Profesional
del Personal3

En NCLUSD es nuestra visión que todos los estudiantes se
gradúen de la universidad, y listos para la carrera, abrazando la
alegría de los aprendices de por vida; todos están preparados
para ser ciudadanos y líderes globales responsables. En
NCLUSD nuestro personal lidera con el ejemplo y paso las
últimas semanas y jornadas de formación. con más de 20
diferentes sesiones indviduales y mini Conferencia de Escuelas
Modelo para asistir, nuestro personal empacósus mochilas y
regresó a clase. 

Las sesiones abarcaron desde la capacitación en los nuevos
estudios sociales, plan de estudios para entrenamieno en CPR y
primeros auxilios y todo lo demá. La mini Conferencia de
Escuelas Modelo duró dos días e incluyó al orador principal, el
Sr. Ray McNulty y nueve sesiones grupales presentadas por el
personal que asistió a la Conferencia Modelo de Escuelas 2019
en Washington D.C. durante el verano. 

El Sr. McNulty es miembro mayor y ex presidente de el Centro
Internacional de Liderazgo en Educatión. Como un orador
principal, el Sr. McNulty aborda la necesidad de que los
sistemas escolares ayeden a los estudiantes a convertirse en
pensadores creativos, abrazar el proceso de cambio, elevar los
estándares de rendimiento para ambos, estudiantes y
profesores, y construir conexiones sólidas entre escuelas y sus
comunidades. El último consejo del Sr. McNulty para nuestro
personal al comenzar el año académico 2019-2020: 1. Sé
amable. 2. Sé amable. 3. Sé amable.

Esperamos implementar lo que aprendimos este verano
durante todo el año escolar 19-20.

Festival de Regreso
a la Escuela4

El festival anual de regreso a la escuela marcó el final del verano
y el comienzo de un nuevo año escolar. Estudiantes y sus
familias llegaron a la plaza ansiosas por ver viejos amigos y
maestros, visitaron puestos de socios de la comunidad local,
jugaron juegos organizados por el DJ y en general se divertieron.
Listos para regresar a los campus de NCLUSD para el año 2019-
20. 

El personal tuvo un sábado ocupado mientras instalaban
cabinas, extendían el camión de comida y preparándose para la
ráfaga de asistentes. El Festival de Regreso a la escuela también
marcó el final del programa de desafío de lectura
Footseps2Brilliance. ¡Ganadores de los grados K-3 de cada sitio
recibió nuevos Kindles! 

Los asistentes pudieron visitar los puestos de cada escuela y
varias organizaciones comunitarias, comieron un hot dog gratis
donado por el Departmento do Policía de Newman y
participaron en una rifa para ganar premios donados de
empresas y socios locales. 

¡Gracias a todos los que asistieron e hicieron de este evento un
gran éxito! 


