Noticias de Febrero para las Familias de NIS
5 de febrero de, 2018
“Es difícil de proteger a su hijo si usted no entiende el problema con el acoso
cibernético o ver que sucede. Los padres tienen que ser a los que los hijos van a
buscar ayuda cuando algo está mal. Sin embargo, los padres a menudo son los últimos
en saber acerca de problemas debido a que sus hijos temer meterse en más problemas
“-https://www.parents.com/kids/problems/bullying/18-tips-to-stop-cyberbullying/
Queridas familias,
A medida que los niños tienen acceso a la tecnología a edades más tempranas, se
vuelve aún más importante el educarlos sobre cómo utilizar la tecnología apropiada y
respetuosamente. Nuestros alumnos de tercero, cuarto y quinto no sólo tener acceso a los
Chromebook en la escuela, en los que trabajamos con diligencia para supervisar el uso
apropiado, pero muchos de ellos también tienen acceso a teléfonos celulares y computadoras
fuera de nuestro entorno escolar. Nuestro departamento de orientación en colaboración con los
maestros y nuestro especialista en la biblioteca y medios de comunicación están trabajando
para enseñar a los estudiantes sobre las múltiples facetas asociados con el uso de la
tecnología como una herramienta para apoyar el aprendizaje. Estas habilidades de
alfabetización digital, junto con clases de como manejar o presentarse cuando use
computadores, están apoyando la comprensión y el progreso del estudiante con la utilización
eficaz de la tecnología y con respeto. Parte de nuestro plan de estudios abarca el tema del
acoso and bullying cibernético. Este es un tema tiene que ser parte de la conversación en la
casa también. Estos son algunos enlaces para que apoyen el aprendizaje en casa con usted:
Revistas para Padres:
https://www.parents.com/kids/problems/bullying/18-tips-to-stop-cyberbullying/
Cyberbullying Centro de Investigación:
https: //cyberbullying.org/resources/parents
StopBulling.Gov
https://www.stopbullying.gov/what-you-can-do/index.html#parents
Como siempre, póngase en contacto si tiene cualquier pregunta, duda o sugerencia!
En asociación con usted,
Evemarie McNeil

Elise Goeglein

Principal
mcneile@npsk.org

Asistente Principal Principal
goegleine@npsk.org
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1. Notas de la enfermería - Nancy Pequeño, BSN RN 508-228-7290 x4107; Fax 508-228-1249
De un autor desconocido:
"María tenía un corderito,
También tenía la gripe.
Y cuando salió de su escuela,
Otros tuvieron la gripa también.
Así que cada vez que su hijo está enfermo,
Por favor, manténgalo en su hogar con usted.
Entonces los niños en nuestra escuela
Estarán felices y saludables también!”
La temporada de gripe está aquí con mucha fuerza. Por favor considerar ponerse la vacuna
contra la gripe para usted y sus hijos. No es demasiado tarde. Se protege y ayudar a detener la
propagación de la gripe en nuestra comunidad. Como las vacaciones de invierno se acerca y
muchos iran fuera de la isla, y estará expuesto a mucha más gente por lo tanto más gérmenes
!! Protejase.
En un esfuerzo continuo para evitar la propagación de la gripe o cualquier enfermedad siga
estos pasos:
●
●
●
●
●

Quédese en casa si esta enfermo,
Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca
lave las manos, con frecuencia
Limpiar y desinfectar las superficies y objetos
Cuando tosa, ponga la parte interior de su codo enfrente de su boca.

Escoliosis para 5° grado:
Evaluaciones para la escoliosis comenzarán en marzo. Busque más información en el futuro.
Nancy Small RN
2. Cuando deje a su hijo en la mañana- Drop Off

Por favor, no deje ar a los estudiantes sobre la Surfside Road en la mañana, ya que es muy
inseguro. Hemos tenido informes de los estudiantes de casi son atropellados en su intento de
cruzar la carretera cuando se dejan en un lado, y los informes de accidentes leves entre los
carros, cuando paran en la mitad de la vía para dejar que sus hijos salgan o tratan de sobrepasar
otro vehículo, cuando los coches se detienen para dejar en el lado de la escuela. Por favor, entre
a la escuela en los parqueaderos para dejar a sus hijos en los andenes designados para la
seguridad de sus hijos. Nuestros andenes y aceras conectan derecho a las puertas de entrada al
NES y NIS evitar que los niños entrar en cualquier área de tráfico o corran riesgos.
3. Noticias de FONPS!
Estimadas familias,
Nuestro próximo evento de recaudación de fondos es el concurso de ortografía de la
Comunidad Bee fijada para el viernes 9 de febrero. Vamos a tener una cena preparada por
Ben y Heather Woodbury de la panadería Wicked Island con servicio a la mesa, la cena
comienza a las comienza a las 5:30 pm en la cafetería de NHS. La cena es $ 15 para adultos y
$ 10 para niños. El concurso de ortografía comienza a las 6:30 con entrada gratuita para todos.
Estamos firmando activamente equipos y patrocinadores en este momento. Por favor, visite
nuestro sitio web www.fonps.org para inscribirse en su equipo y / o convertirse en un
patrocinador para un equipo de estudiantes. Tenemos una serie de equipos de estudiantes y de
la comunidad que necesitan patrocinadores! Patrocinio del equipo son $ 300 y su nombre o
nombre de la empresa se le atribuye en el evento y en nuestra página web. O formar un
equipo! Sólo se necesitan 3 personas para formar un equipo. Esto es una actividad divertida, y
un evento de invierno. Bee-involucrado en febrero!
¿Usted sabía que los Amigos de las Escuelas Públicas de Nantucket es responsable de
financiar una serie de necesidades dentro de la escuela intermedia de Nantucket a través de
nuestro programa de financiación personal? Algunos ejemplos de solicitudes de SIF que se han
otorgado a NIS este año incluyen:
- Equipo de recreo para todos los estudiantes que se usa a diario
- Suministros para el nuevo horno en el Departamento de Arte
- $ 1000 para los autobuses para el Boston Museum of Science excursión
Buscamos NIS padres a unirse a nuestra junta. ¿Consideraría comprometerse a una reunión
por mes (el segundo miércoles de cada mes) a las 6:00? O, alternativamente, ¿consideraría
estar involucrado con uno de nuestros eventos para recaudar fondos? Como por ejemplo La
película al aire libre, sentado en su carro, en las vacaciones de verano y el Tour de las casas
decoradas en Diciembre. Estos dos eventos están buscando nuevos miembros. El voluntariado
es una gran manera de involucrarse en la carrera escolar de su hijo. Ayudando en nuestra
recaudación de fondos es compatible con muchas necesidades dentro de la escuela de su hijo.
Podrá hallar más información por correo electrónico a friendsofackschools@gmail.com, o visite
nuestro sitio web.

Con gusto,
Los Amigos
www.fonps.org
4. Simulacro de Seguridad para incidentes críticos: Esta semana, en colaboración con
el Departamento de Policía de Nantucket, nuestra escuela participará en un simulacro de cerrar
con llave. En otra comunicación a las familias, enviaremos más información acerca de este
importante ejercicio.
5. NIS Noche de Lectura: Estamos muy emocionados para nuestra Noche de Educación
Familiar en nuestra escuela, que tendrá lugar el jueves 22 de febrero. Agregando a esta
excitación es que la Feria del Libro de Scholastic estará en NIS! Más información acerca de esta
tarde, incluyendo las horas que tendremos para la feria del libro, vendrá a casa pronto.
6. Padres y Familia importantes Fechas y compromiso Oportunidades
Miércoles, 7 de febrero: NIS Concierto de la Banda - 7:00 pm
Viernes 9, febrero:  FONPS Concurso de ortografía - NHS (ver información anterior)
Jueves, 8 de febrero: Reunión del Consejo de la Escuela NIS en Biblioteca a las 4:00 pm
Lunes, 12 de febrero: Cómo hablar con los niños sobre la raza y el racismo - 34 Main St. a las
5:30 PM
Miércoles, 14 de febrero - FONPS reunión a las 6:00 PM
Jueves 15 de Febrero - SNAC presenta-Comprensión La dislexia - NHS a las 6:00 PM
Lunes 19 de febrero: No hay clases - Día de los Presidentes
Jueves 22 de febrero: NIS Alfabetización noche
De febrero 26 a - marzo 2: No hay clases - Vacaciones de invierno

