
Estudiantes, padres y comunidad:

Espero que hayan tenido unas merecidas y relajantes vacaciones de verano. En nombre
de la facultad y el personal de NBES, es un placer para mí darles la bienvenida a todos a un año
escolar 21-22 productivo y positivo. Esperamos desarrollar y mantener una asociación exitosa
con usted para lograr el éxito de los estudiantes. En North Butler Elementary, nuestro propósito
es satisfacer y superar las necesidades de cada niño, todos los días. Esto incluye apoyar a
nuestros estudiantes académica, social y emocionalmente. Creemos en el potencial de cada
estudiante y en que todos los niños pueden aprender. Podemos lograr esto juntos si continuamos
brindando experiencias que sean positivas, relevantes y desafiantes.

Me gustaría dar la bienvenida a varios miembros nuevos del personal a North Butler. Primero,
me gustaría dar la bienvenida a nuestra nueva subdirectora, la Sra. Lexie Belcher. Ella viene de
Butler County Middle School, donde recibió el premio Teacher of Excellence este año escolar.
Estoy muy emocionado por el cuidado, el conocimiento y el compromiso que ella brindará a
nuestros estudiantes en NBES. También estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestra

nueva secretaria de la escuela, la Sra. Ashlee House. Aunque no es "nueva" en North Butler, está
asumiendo un nuevo papel. Puedo garantizarle que será recibido con una sonrisa y una presencia

útil cada vez que llame o ingrese a nuestra escuela.
También me gustaría dar la bienvenida a nuestra nueva maestra de preescolar, la Sra.

Kaitlyn Wilson. La Sra. Wilson es nativa del condado de Butler (y ex cachorro de NBES) y
disfrutará su primer año de enseñanza con nuestros encantadores estudiantes de preescolar.
Además, estamos ansiosos por dar la bienvenida a la Sra. Ashlenn White a North Butler como
patóloga del habla y el lenguaje. Ashlenn aporta una gran cantidad de conocimientos sobre los
trastornos del habla y el lenguaje y estamos agradecidos de darle la bienvenida a nuestra
escuela. Por último, nos gustaría darle la bienvenida a la Sra. Tabby Havens como asistente de
educación en NBES. La Sra. Tabby trae años de experiencia trabajando con estudiantes de
educación especial y estamos emocionados de que se una a nuestra familia CUB. ¡No tenemos
ninguna duda de que estas damas traerán mucho a nuestra escuela durante muchos años más!
A continuación, me gustaría agradecer a nuestros conserjes Jennifer Jones y Robbie Parrish por

su arduo trabajo y dedicación para preparar nuestra escuela para el próximo año escolar. Han
trabajado incansablemente en los pisos, paredes y otras instalaciones para que nuestra escuela



se vea excelente para nuestros estudiantes. North Butler es definitivamente afortunado de tener
tan maravillosos custodios.

Esperamos aprender más sobre usted y su hijo / hijos mientras trabajamos juntos para
continuar brindando un ambiente de aprendizaje positivo, atractivo y riguroso para todos los
estudiantes. Puede estar seguro de que siempre haremos lo mejor para nuestros estudiantes. A
medida que asumimos nuevos desafíos y continuamos alcanzando nuevas metas, juntos
convertiremos a nuestros estudiantes en ciudadanos completos. No dude en comunicarse
conmigo en cualquier momento si tiene preguntas o inquietudes. Espero trabajar con cada familia
durante este próximo año escolar.

Estado de la misión
Llevar con éxito a TODOS los estudiantes al siglo XXI fomentando el bienestar educativo,
social y físico de cada estudiante. En NBES, nos esforzaremos por motivar, amar y preparar a
nuestros estudiantes para un mundo que cambia rápidamente, inculcando habilidades de
pensamiento crítico y estableciendo altas expectativas para todos los estudiantes.

Fechas importantes

Jueves 29 de julio y viernes 30 de julio - Campamento de jardín de
infantes * Estudiantes entrantes de jardín de infantes *

Grupo A (AK): 9: 00-11: 00
Grupo B (LZ): 12: 00-2: 00

Miércoles, 5 de agosto - Volver a Escuela / Casa Abierta
* Padres y estudiantes se encuentran con los maestros y el personal *

3:00 a 6:00

Miércoles 11 de agosto - Primer día de clases
* TODOS los estudiantes K - 5to grado *

Hora de llegada: 7:15 Salida: 2:55

Importante Los formularios de la escuela estarán disponibles para que los recoja en la
jornada de puertas abiertas para que pueda leer y completar cada formulario en su totalidad y
luego devolverlos al maestro de su hijo durante la primera semana de clases.



Sr. Ben Wilson

Director


