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Clubs de Nash 2016-2017
Como parte del 4to año del programa de
liderazgo “Leader in Me”, nuestra escuela
se enorgullece en ofrecer, por segundo
año, diferentes clubs extracurriculares
para los alumnos de 2do a 5to grado. Estos
clubs tienen una duración de 11 semanas.
Este año más de 220 alumnos están
participando en los siguientes clubs
extracurriculares:

Artes y manualidades

Club de Liderazgo D.A.R.

Artes y manualidades
Club de Liderazgo D.A.R.
Club de futbol soccer
Club de desarollo estudiantil
Coro
Programación “Programando
con Nash Flash”
Academia “Klondike”

Programación
“Programando con Nash Flash”

Academia “Klondike”

(A cargo de Healthcare Express)

Coro

Club de español
Club de piano
Club de corredores

Club de corredores

Estatus “Lighthouse”

El estatus como escuela “Lighthouse” es
una medida de progreso donde se toman en
cuenta nueve criterios del programa “Leader
in Me” para determinar si se cumplen con
los requisitos para que Nash sea considerada
como una escuela de liderazgo. Los nueve
criterios son: aprendizaje del personal,
aprendizaje de los alumnos, aprendizaje de
la familias, atmósfera de liderazgo, liderazgo
compartido, eventos de liderazgo, objetivos
de la escuela, logro de los estudiantes y
aprendizaje centrado en los alumnos.

Alumnos integrantes del equipo “Light house” 2016-2017 Para lograr dicho estatus, en nuestra escuela
Kinder: Riley Witterstaetter & Rajah McGary
1er grado: Jayden Keeton & Callee Childs
2do grado: Christian Brown & Mariel Estrada
3er grado: Ricky Luna & Fox Hambleton
4to grado: Gracelyn Sims, Jacob Yowell, & Dulce Martinez
5to grado: Kaden Lee, Victoria Dean, Perla Galvan, & Jadyn Johnson

Fechas importantes
La tienda de Navidad de la escuela
abrirá del 5 al 9 de diciembre
El día “Expreso Polar”
será el 15 de diciembre
La fiesta de Navidad en los salones
será el 16 de diciembre
de las 8:45 a las 9:45
Salida temprano (12:00)
el 15 y 16 de diciembre
Vacaciones Navideñas
del 19 de diciembre al 3 de enero

existen distintos equipo de liderazgo. Estos
equipos tiene juntas donde ayudan a planear
actividades para contribuir a lograr el estatus
“Lighthouse”. Además continuamente se
recolecta evidencia de estas actividades
a través un fólder en línea. En mayo del
2016 teníamos un avance del 46% rumbo al
estatus “Lighthouse”. ¡Actualmente nuestro
porcentaje es de 89%! Nuestro objetivo
es completar el 100% para finales de este
semestre.

Agradecemos a nuestros
padres del equipo “Lighthouse”
Líder del grupo de padres
Amy Lauterbach
Ambar Tinsley, Sonya Steward,
Amber Potts, Deborah Reynolds-Wyatt,
Tonya Montiel, Nichole Peterson,
Amberly Shaw, Alexis McGilberig,
Leupold Jordan, Charity Lopez,
Angela Evans, Ashton Rios,
Laura Spencer, Rochelle Stevenson,
Laurie Pace, Samantha McGee

boys to men
Testimonio de
“Leader in Me”
“Ser alumna de la escuela Nash
ha sido una gran experiencia.
He encontrado muchos amigos
en esta escuela, casi todos
los compañeros de mi salón
son mis amigos. Los 7 hábitos
me han sido muy útiles.
Me he convertido en una
mejor persona en la escuela
y en mi casa. Amo mi escuela,
sinceramente es la mejor”
~ Laila Crowe, 4to grado

precious gems

Comité de bienvenida 2016-2017 “Leader in Me”
Para facilitar la integración
de los alumnos que provienen
de otras escuelas se ha creado
un comité de bienvenida. Este
comité tendrá sesiones con los
nuevos alumnos, entre cada 6
y 8 semanas. El propósito de
estas sesiones es establecer un
diálogo con los alumnos para
ayudar en su adaptación a la
escuela y compartir la cultura
de liderazgo y trabajo que
existe en nuestra institución.

1st & 2nd Grade Rally

3rd & 4th Grade Rally

A

TM

Campus
Rally de los 7 hábitos
7 HABITS
KICK-OFF

Thursday, September 29
Conference with
students’ Teacher

Visit Parent
Light House Table
& take a quick Survey

View
7 Habits
Video

Upon completion of your Scavenger Hunt,
turn in your ticket
for a fun prize.

5th Grade Rally
El 29 de septiembre, nuestra escuela tuvo su segundo rally anual de los
7 hábitos durante la noche de juntas de padres de familia y maestros.
Al llegar los padres de familia a la escuela se les entregaba una tarjeta y
se les explicaba que tenían que cumplir con tres diferentes actividades
para ganar un regalo. Cada vez que cumplieran con una de las tres
actividades se les ponía un sello en la tarjeta. Las actividades consistían
en asistir a la junta con el maestro, posteriormente contestar una breve
encuesta sobre el programa “Leader in Me” y por último ver una
video sobre los 7 hábitos aplicados en nuestra escuela. Al terminar las
tres actividades, cambiaban su tarjeta por un premio.

