
 

 

 

 
 

 
 
Nuestra escuela tiene un nuevo programa este año titulado Kids @ Hope. 
El programa se basa en tres principios; Creencia, conexión y viaje en el 
tiempo con nuestros estudiantes. Sabemos que los estudiantes tienen 
éxito cuando están rodeados de adultos que creen que pueden tener 
éxito. También sabemos que cuando tienen relaciones significativas y 
sostenibles con adultos cariñosos, los niños triunfan. La investigación 
también ha demostrado que cuando un estudiante puede articular su 
futuro en las cuatro áreas de hogar y familia, educación y carrera, 
comunidad y servicio, y pasatiempos y recreación, tienen éxito. 
Celebramos estas cuatro áreas durante nuestra semana Kids @ Hope, del 
18 al 21 de febrero. El martes celebraremos a nuestras familias teniendo 
una noche de Spaghetti y Bingo. El miércoles nos centraremos en cómo 
retribuir a nuestra comunidad a través del servicio. Los estudiantes del 
jueves aprenderán sobre oportunidades de educación y carreras durante 
nuestro Día de Carrera y los estudiantes del viernes tendrán la 
oportunidad de compartir sus pasatiempos y lo que hacen para 
divertirse. Será una gran semana para ayudar a los estudiantes a 
visualizar su futuro. Aquí hay un sitio web para aprender más sobre la 
ciencia de la esperanza y este programa nacional; www.kidsathope.org. 
Todos los estudiantes deben: 
•Sentirse seguro. 
•Tener éxito. 
• Se han conectado al menos a un adulto. 
• Viaje en el tiempo en 4 destinos: 
o Hogar y familia 
o Educación y carrera 
o Comunidad y servicio 
o Pasatiempos y recreación 
 
Imagine una comunidad donde niños y adultos tienen éxito en el 
aprendizaje. 
Todos los días sobre las habilidades críticas esenciales para el éxito en la 
universidad, la carrera y la vida. 
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Próximos Eventos 
 
6 de enero - 3 de febrero 
Examen de mitad de año i-
Ready - Matemáticas y lectura 
 
21 de enero - 
4 de febrero 
Ventana de referencia de alta 
capacidad: aplicaciones en la 
oficina de la escuela. 
 
6 de febrero 
Café y conversación 
8:00 am - 9am Biblioteca NFES 
 
11 de febrero 
Las boletas deben enviarse por 
correo 
hoy. 
 
14 de febrero 
Día del Espíritu - Bondad 
     Y 
Día de San Valentín 

 

 
17 de febrero 
Día de los Presidentes – 
Vacaciones 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

¡Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental!      

 

Los hábitos de por vida comienzan en el hogar. Haga de la salud dental parte de su rutina diaria y comparta 

estos recordatorios con toda su familia: 

  Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor, especialmente después del 

desayuno y antes de acostarse. Beber agua después de comer también ayuda a limpiar los dientes de partículas 

de alimentos.  

 Use hilo dental todos los días. Un adulto debe ayudar a los niños menores de ocho años a usar hilo dental. Los 

niños mayores deben estar listos para usar el hilo dental solos.  

 Limite la cantidad de veces que come bocadillos, especialmente los pegajosos y los de larga duración.  

 Visite a un dentista regularmente para un chequeo de rutina y una limpieza.  

 Proteja sus dientes usando un protector bucal cuando practique deportes.  

 No olvides cambiar tu cepillo de dientes regularmente y después de una enfermedad. 

 
 
 
 

 
¡Únete a las divertidas tapas de botellas! 

¡Collage de las águilas elementales de North Fork! 
 
Estamos recolectando tapas de botellas para nuestro collage Eagle que estará en la pared junto a la puerta 
principal. Se necesitan todos los tamaños de tapas de plástico y muchos colores, tenemos 3 cubos en toda la 
escuela para que los Kido puedan dejar las tapas. 
 
 



 
 

 
 

 

Reserva Para North Fork Elementary School Día de la universidad y la carrera 20 de febrero 
Este evento tendrá lugar durante nuestra Semana Kids at Hope, del 18 al 21 de febrero. 

 
Profesionales en activo, ¿está interesado en pasar una tarde con los estudiantes? Estamos 
buscando padres y miembros de la comunidad que estén interesados en unirse a nosotros como 
presentadores durante el día de la universidad y la carrera. Si desea unirse a nosotros o tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina al 360-841-2750. ¡Espere más información sobre el Día de la Carrera y la 
Semana Kids at Hope próximamente! 
 
 
 

                                    

             Lógica de desayuno 
      El desayuno es algo bueno! 
 
Cuando los estudiantes necesitan tomar pruebas de rendimiento, las 
escuelas los recomiendan encarecidamente que desayunen primero en los 
días de prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando los estudiantes 

desayunan, se desempeñan mejor y pueden concentrarse mejor. Sin embargo, en los días "normales", 
muchos estudiantes no desayunan; están demasiado ocupados, demasiado cansados o simplemente no 
saben qué comer. 
 
Ayudemos a los estudiantes a tener un mejor desempeño todos los días, asegurándonos de que coman un 
desayuno saludable en casa o en la escuela. 
 
 
 

¡Gracias por toda la laminación, corte, copia y palomitas de maíz que hace estallar! 
Todo esto que haces amorosamente por NFES, ¡apreciamos todo tu apoyo! 

 
 

 
 
 



 
Enfoque para el mes: Solucionador de problemas  
 

Escalando 
 

 Cuando utilice las herramientas desde la metáfora visual hasta la acción, y cuando desarrolle una 
conciencia de las formas positivas y negativas en que otros pueden influir en usted, estará 
preparado para evitar comportamientos negativos y sus consecuencias. 

 

 Si tienes problemas en casa, en la escuela o con amigos, estás en la olla.  

 Para salir de la olla, debes seguir ciertos pasos y no dejar que otros te tiren hacia abajo. 

 

~ Presión de grupo ~ Amigos verdaderos ~ Amigos falsos ~ La olla ~ Características ~ 

~ Cambio ~ Influencia ~ Atacado ~ Control ~ 

 

 
El rincón de la señorita Carly 

 

Febrero es tanto el Mes de la Historia Negra como un mes de reconocimiento de aquellos en nuestras 

vidas a quienes amamos. Estoy alentando a los estudiantes a ver la belleza de las diferencias de los 

demás, en la escuela y en su comunidad. Todos somos diferentes en muchos aspectos: color de piel, color 

de cabello, gustos, disgustos, habilidades, pensamientos y creencias. Reconocer y amar la singularidad de 

los demás es una excelente manera de mostrar compasión y respeto por los demás, haciendo que las 

escuelas y comunidades en las que vivimos fomenten un ambiente más inclusivo. A continuación hay un 

poema sobre diversidad y una actividad que puede hacer en casa con sus alumnos. 

 

"Diversidad" 

La diversidad es importante 

Porque todos somos únicos 

La vida sería aburrida si todos fuéramos iguales 

Todos somos únicos 

Y especial a nuestra manera 

Como los colores de un arcoiris 

 

¡Ahora es tu turno! Escribe tu propio poema que exprese la belleza en diversidad o diferencias. Luego 

dibuja un dibujo para acompañarlo. 

 

Libros sobre conciencia de la diversidad, Mes de la Historia Negra, bondad y amor 



 

 

 
Futuros cocineros 

 
La Escuela Primaria North Fork está muy emocionada de tener 8 estudiantes que presentaron sus recetas y fueron 
seleccionados para la competencia culinaria “Future Chefs”: Hayden Summers, Daphne Starr, Tristan Wilcox, 
Kimber Kennedy, Isabelle Erickson, McKenzie Plumb, Jamison Moultrie y Leah Pierson Competirán el 24 de marzo 
en Woodland High School. El ganador participará en una competencia nacional de futuros chefs. 

 
 

 Recuerde que las boletas de votación deben enviarse por correo antes del 11 de febrero de 2020 
 
Cumplimos con todas las leyes, estatutos y reglamentos sobre igualdad de oportunidades de empleo y acción afirmativa. Alentamos 

encarecidamente a las mujeres, las minorías, las personas con discapacidades y los veteranos a postularse a todas nuestras ofertas de 

trabajo. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el 

empleo sin distinción de raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad de género u origen nacional, edad, estado de 

discapacidad, información y pruebas genéticas, licencia familiar y médica. , el estado de veterano protegido, o el uso de un perro guía 

entrenado o un animal de servicio o cualquier otra característica protegida por la ley y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y 

otros grupos juveniles designados. Prohibimos las represalias contra las personas que presentan cualquier queja, verbalmente o por 

escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que ayude o participe en la investigación de cualquier queja u oponga a 

la discriminación. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al Coordinador del Título IX del Distrito 

Escolar, Oficial de Discriminación y Oficial de Acción Afirmativa, Vicky Barnes, 800 Second St. Woodland, WA 98674, barnesv @ 

woodlandschools.org, (360) 841-2702 o Coordinador 504 , Jake Hall, 800econd St. Woodland, WA 98674, hallj @ woodlandschools. 

org, (360) 841-2720 


