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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
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Octubre estuvo lleno de competencia de ortografía, desda
aulas individuales hasta el Campeo-nato de Ortografía del
Condado de Stanislaus.

Cuatro estudiantes avanzaron desde el concurso de ortografía
de todo el distrito hasta la competencia del condado. ¡Después
de un día completo de poner a pruebra sus habilidades de
ortografía, los cuatro estudiantes obtuvieron un metal dorado
o plateado!

Congratulations: 

Mynie Ocampo (Bonita)- Medalla de Oro

Evangeline Suarez (Hurd Barrington)- Medallla de Oro

Andres Verdin (Hurd Barrington)- Medalla de Plata

Benjamin Culpepper (Hurd Barrington)- Medalla de Plata

2 Muestra de Salud
& Bien Estar

Competencia de
Orografía del Distrito y
del Condado

¡La Muestra de Salud & Bien Estar regresó a NCLUSD por
segundo año!

El evento brinda a los estudiantes y miembros de la comunidad
la oportunidad de probar el menú de la cafetería presente y
artículos posibles en el futuro, recoger productos del mercado
de agricultores y cultivar una planta de vegetales/hierbas de
Joe's Landscape, recogar una calabaza y visitar puestos de
organizaciones comunitarias. Este año los estudiantes
también pudieron expresar sus opiniones en los puestos
mientras probaban muestras, marcando "sí" o "no" si les
gustaría ver el elemento agregado al menú. 

El evento fue muy concurrido con visitas clasifacadas durante
todo el día y familias y miembros de la comunidad que
visitaron por la tarde. 

Gracias a todos los que asistieron y a todos los vendedores y
organizaciones locales que hicieron que el evento fuera tan
exitoso
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Cita del Mes

¿Estás listo para algunos pasos? comenzó el 1 de octubre, 2019
y se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2019. Estudiantes en
los grados TK-3 competirán en enfrentamientos demanales
con otra clase en el distrito durante una semana de lectura.
Después de una semana las clase con más palabras leídas gana
el enfrentamiento y mejora su récord general. Después de
siete semanas de competencia las cuatro clases con los
mejores récords avanzan a los playoffs.

Sigen en nuestro sitio web del distrito para obtener la lista
completa de enfrentamiento y clasificaciones actualizadas
todos los martes. ¡Buena Suerta a todos nuestros lectores! 

Reglas y Regulaciones
Tmproada regular de 7 semanas con enfrentamientos
semanales
Las clases comienzan cada semana con 0 palabras leídas
La clase con la mayoría de las palabres leídas "Gana" el uego
(emparejamiento) para esa semana
Las 4 mefores clases conel mejor récord de victorias versos
derrotas Avanzaran a los playoffs
La clase de playoffs con más palabras leídas gana el Super
Bowl Mensaje del Mes

La Semana de Prevencón de Incendios 2019 tuvo un tema
simple y efectivo "No todos los héroes usan una capa.
Planifique y pracique su Escape!" Cada día los bomberos
asistieron a una escuala primaria diferene para tratar a los
estudiantes con una asembla de prevencíon de incendios
donde el Jefe de Bomberos de Newman Bowen, sus bomberos,
Sparky y Sparkles enseño a los estudiantes sobre las
importancia de seguriadad y prevención de incendios. Las
asambleas incluyeron un simulacro de bombero, recorridos por
los motores, fotos con Sparky and Sparkles y una sesión de
preguntas y respuestas con el jefe Bowen. 

La semana de Prvención de Incendios en NCLUSD no sería
posible sin el liderazgo de nuestra propia Junta Escolar Los
miembros RoseLee Hurst y su fantástico equipo de voluntarios.
Un agradecimiento especial al jefe de Bomberos de Newman,
Keith Bowen, Departmentode Bomberos de Newman,
Presidente Auxiliar de Bomberos Jenny Cabral, todos los
miembros auxiliares de bomberos, el Sr. Scott Ball y los
miembros de OHS Warrior Watch.
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"Educar a una persona en la mente pero no en las moral es educar una amenaza para lo sociedad."
-- Theodore Roosevelt


