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Nueva Carta de la Comunidad Joseph Bonnheim
Hoja informativa
"Donde el aprendizaje es natural"

Noche de Regreso a la
Escuela!
¡Bienvenido de nuevo al colegio! Únase a nosotros el jueves 15
de agosto, de 6:00 a 7:30 p.m.
Proporcionaremos información importante para que sus alumnos
tengan éxito tanto académica como emocionalmente.
¡Nuestras flores, plantas y árboles de NJB en verano están en
FLOR! Ven a ver el arduo trabajo de nuestros académicos y el
programa agrícola 4-H en el trabajo. ¡Tenemos un mercado de
granjeros con verduras y frutas frescas cultivadas en nuestra granja
frente a la escuela, después de la escuela!

¡La asistencia regular es crítica para el
aprendizaje y el crecimiento de su hijo!
¡La asistencia regular es fundamental para apoyar el
crecimiento académico y socioemocional de su hijo!
¡Eso significa estar en NJB todos los días ya tiempo!
NJB se esfuerza por proporcionar el programa
educativo de mejor calidad para nuestros estudiantes.
Dependemos de una buena asistencia para satisfacer
las siguientes necesidades:
—Financiamiento para nuestra escuela en currículo y
enriquecimiento para su hijo. Los presupuestos
escolares se basan en el promedio de asistencia diaria a
una escuela. Si muchos estudiantes matriculados en
una escuela no asisten constantemente, NJB tiene
menos dinero para pagar las necesidades esenciales del
aula.
—Los escolares, los maestros, el personal y los padres
pueden construir relaciones más profundas para
apoyar a todo el niño.

NJB Parent Leader
In Me ¡Noche de
información!
Únase a nosotros para nuestra capacitación
para padres Leader In Me
Martes 20 de agosto, 6: 00-7: 30 p.m.,
cafetería
Leader in Me une a los académicos, el
personal y las familias en torno a un objetivo
común para preparar a nuestros académicos
con las habilidades de preparación para la
universidad, la carrera y la vida que son
necesarias para prosperar en el entorno
cambiante y acelerado de hoy.
NJB trabajará con la comunidad escolar en el
uso de LIFESKILLS y profundizando la
práctica de los 7 hábitos saludables y felices.
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NJB: eventos importantes

AGOSTO 2019

Semillas de inspiración
¡Orgullo académico de NJB y participación de los padres!
¡Gracias por enviar a su hijo a la escuela con sus uniformes NJB Pride, a tiempo y todos los días! Hace una gran
diferencia en su aprendizaje y comunidad de construcción. Se ha demostrado que los uniformes apoyan
positivamente la cultura y el clima escolar. ¡Queremos mostrar orgullo en NJB! Lea atentamente nuestra política
de uniformes, firme y regrese al maestro de su hijo. ¿Necesitas ayuda con los uniformes? NJB está aquí para
ayudar. Tenemos muchos recursos para ayudar en la asistencia con el uniforme. Por favor contáctenos en la
oficina principal.
¡Apreciamos las alianzas con nuestras familias y nos hacen saber cómo podemos apoyar a su hijo!
Tenemos muchas formas para que los padres aboguen y muestren compromiso. Hay muchos comités y reuniones
de padres donde puede compartir sus esperanzas y sueños para su hijo y la comunidad, como el Comité Directivo
y ELAC. ¡Consulte nuestro calendario de eventos en la parte superior de esta página para ver los próximos
eventos!

¡¡¡GRACIAS!!! Por su apoyo a la PTA y la Academia de Padres
Gracias a todos los que se han inscrito y se unieron a la PTA convirtiéndose en una escuela de destino agrícola
con una fuerte participación de los padres.
La PTA tiene la membresía de padres más grande este año y queremos alcanzar nuestra meta de que todos los
hogares se unan a la PTA. La PTA organiza muchos de nuestros eventos y apoya a la escuela de muchas
maneras académicamente.
Nuestra academia de padres está organizada por padres, para padres. Todos los meses, los lunes, la Academia de
Padres tendrá muchas reuniones sobre defensa de los padres y la comunidad, becas, apoyos y recursos.
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