Mensaje de parte de la Sra. Thomas
¡Los maestros me dicen que está haciendo un excelente
trabajo al brindar apoyo educativo a sus hijos! Los
expertos en educación a distancia sugieren los siguiente
para un aprendizaje exitoso en el hogar:
1) Que todos se vistan como un día escolar normal
2) Crear un espacio para el aprendizaje y el trabajo.
3) Cree un lugar tranquilo para concentrarse (los
auriculares están bien, pero si los estudiantes
escuchan música, la música no debe tener
palabras)
4) Crear un horario diario
5) Programa el aprendizaje en fragmentos de 20
minutos
6) Tome descansos activos
7) Programe 30 minutos de lectura diaria y tiempo de
ejercicio

El 17 de junio

Es el ultimo día de
clases del año escolar
2019-2020

Lo mejor que puede hacer es ser el animador de su hijo :)
Por favor, siéntase libre de enviarme un correo electrónico
de cualquier pensamiento, inquietud o gran idea que tenga.
Gracias señora Thomas

La actuación debe
seguir!
Sra. Kaluzny y Sra. Farmen buscan
talento. Pídale a su maestro detalles
sobre nuestro programa virtual de
talentos.

Manténgase en
contacto con su
maestro atreves de
class dojo.

El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad en base al sexo, raza, credo, religión, color,origen nacional, edad, condición de veterano o
militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por uso de perro lazarillo o animal de servicio y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a
otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para atender preguntas y quejas por alegación de discriminación:Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles (estudiantes): Título IX/ADA/Sección 504 - Amanda Jewell,Directora Ejecutiva de Vida Estudiantil, 105 N. 4th Ave., Yakima, WA
98902, (509) 573-7004,jewell.amanda@yakimaschools.org;Coordinador de Cumplimiento de los Derechos Civiles (no estudiantes): Título IX/ADA - Robert Noe, Jefe de
AsesoríaLegal, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7039, nondiscrimination@yakimaschools.org.Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos
especiales para asistir a un programa o actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse con uno de los Coordinadores ADA con 24 horas de
anticipación al evento para solicitar los arreglos razonables. Servicios para personas sordas, sordas/ciegas o con problemas de oído o de habla pueden tener acceso a los
servicios llamando a Washington Relay Services al teléfono7-1-1 o 1-800-833-6388.

¡Los siguientes negocios le han ayudado a
Nob Hill Elementary durante todo el año!
McDonald’s

Baskin Robbins

Dons Donuts

Alliance Church

Little Caesar’s

Home Depot

Jamba Juice

Manhattan Espresso

Yakima Police Department

Nob Hill PTSA

Outback Steak House

Abby’s Pizza

Tenemos canal de YouTube!
Visita el cito web de el distrito escolar de Yakima, sigue los siguientes pasos (asegúrate de escoger la escuela Nob Hill).
No se te olvide suscribirte!

De parte de la oficina


Para cuidar el medio ambiente nuestro boletín solo es publicado a travez
de nuestra página web desde enero del 2020,



Si perdió su casa y ahora vive en un albergue, motel, vehículo, lugar para
acampar o en un tráiler temporal; en la calle; con familia o con amigos; o
en otro tipo de vivienda temporal o inadecuada, quizás su hijo pueda recibir ayuda a través de una ley federal llamada Ley McKinney-Vento. Para
información, comuníquese con el consejero de su escuela o llame a Javier
Vela al 573-7142.



Regístrese para votar en www.registervote.org

