
 EL COMIENZO DEL GRAN 
RECAUDACIÓNFONDOS DE KAHUNA
11 de septiembre

a Nota de la Directora
es difícil de creer que el mes de agostoha 

ya seido y venido . El espíritu escolar es 

alto y hay un amor por aprender en el aire.  

Estoy seguro de que ya has oído hablar de nuestro sistema de tribu.  

Nuestras tribus han formado comunidades dentro de nuestra escuela. 

El propósito del Sistema Tribu es fomentar el comportamiento y las 

expectativas positivas, promover el trabajo en equipo y la cooperación, 

promover una competencia saludable, aumentar la autoestima y 

fomentar una actitud positiva hacia la escuela y los demás. Las tribus 

ganan puntos cada día por mostrar un carácter excepcional y por 

trabajar duro académicamente. Al final de cada 6 semanas, todos 

celebraremos a la Tribu ganadora en un Pep Rally.  
¡ESTAMOSEMOCIONADOS POR CELEBRAR A LOS ESTUDIANTES

 MUYQUE HACEN BUENAS OPCIONES!  

Desafortunadamente, los estudiantes que toman malas decisiones en su 

Tribu se encontrarán al margen durante las celebraciones de nuestra 

Tribu.   ¡Sin excepciones!  

Alentemos a nuestros niños a tomar buenas decisiones para que todos 

puedan participar en la diversión. Un gran agradecimiento al Sistema 

de Salud Christus Southeast Texas por patrocinar nuestras camisetas 

Tribe. Las camisetas de la tribu deben usarse los jueves tribales. Las 

camisetas serán entregadas pronto.

En asociación,

Kimberly Carter, directora

PRINCIPAL

NEWSLETTER
#PNEisThePlaceToBe

                                                  

PNE Principal Remind ya no está 
activo. Todos los recordatorios del 
director serán entregados a través 
del maestro de aula de su hijo. 
Disculpe las molestias.

FECHAS IMPORTANTES

2do - Estudiante no hay escuela
       5to - Reunión del PTA del Consejo de 

Área 10:00 am @ West Groves
       6to - Lanzamiento temprano @ 1:30 pm
     9º - Reunión de la Junta(Información sobre 

bonos)
6:00 pm @ West Groves

          10º - Informes de progreso
19º - Rally Boy Scouts @ 6:00 pm
20º - Cascos y tacones @ 6:00 pm

23º - Desfile de bienvenida  

27º - Entrega de la tarjeta de  Informe  
   

                                                  
                                  

  ICE CREAM $ 2 - $ 3
 Nuestro PTA ha hecho arreglos para que el 
Ice Cream Truck visite PNE en las siguientes 
fechas: (Juegos de fútbol en casa) 

13 y 27 de septiembre
 11 y 18 dey 18 de

noviembre 1noviembre
No se olvide de unirse a nuestro PTA PNE 

El próximo PTA La reunión está programada 
para el

 11 de septiembre a las 9:00 a.m.

  
   School Day  8:15AM - 3:30PM

  Doors Open at 7:40AM
No deje a los estudiantes frente al edificio antes de las 7:30 a.m.

septiembrePort Neches Elementary

    www.Facebook.com/PortNechesElementary

          Mrs. Kimberly Carter

 More on Back

                      Recordatorios de tráfico     
No haga "vueltas en U", retroceda ni haga giros de 3 puntos en una 
zona escolar. Esto incluye conducir a caminos residenciales u otros y 
luego retroceder para cambiar de dirección. Es difícil para los 
conductores hacer un "giro en U" o retroceder para ver a los niños 
pequeños cruzando la calle. Los "giros en U" pueden ser confusos 
para los niños, ya que es posible que no puedan anticipar tales 
movimientos irregulares del vehículo.
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