
Línea	  de	  Asistencia	  	  Nora	  
317-‐259-‐8856	  

*	  Padres	  deben	  llamar	  el	  dia	  de	  la	  ausencia	  o	  tardanza	  

antes	  de	  las	  9am.	  

Permanezco impresionada con la cantidad de numerosos voluntarios, 
asociaciones, y apoyo comunitario que entran por nuestras puertas 
para asegurar que Nora continúe haciendo una diferencia en la vida de 
nuestros niños.  Todos los días tenemos voluntarios en Nora, que 
ayudan, cómo mentores, tutores, apoyo a maestras, y mucho más.  
Mientras nos preparamos para ésta temporada de dar a otros, y de 
agradecimiento, queremos darle las gracias a nuestras asociaciones y a 
nuestros voluntarios por siempre ir más allá de lo esperado, para 
apoyar a nuestra familia de Nora.  En realidad se necisita una 
comunidad entera para criar a un niño y somos bendecidos de formar 
parte de la comunidad de Nora. 
Quiero tomar ésta oportunidad para agredecerle a cada uno de 
ustedes por todo lo que le dan a Nora a diario, por la confianza que 
ponen en nosotros con sus hijos.  Es un honor el poder compartir 
nuestros días con cada uno de nuestros estudiantes.  El personal de 
Nora trabaja fuerte para asegurar el bienestar académico, social, 
emocional, y su comportamiento, todos los días.  Le damos gracias 
por su apoyo, yá que el mismo asegura nuestro triunfo. Tambien le 
agradezco a cada uno de ustedes por tomar tiempo a diario para leer y 
practicar las matemáticas con sus hijos, y por compartir tiempo de 
calidad con ellos.  Los niños prosperan cuando tienen estructura, 
rutinas, y cuándo pueden pasar tiempo de calidad con aquellos que 
ellos aman.   

Espero que usted y su familia nos puedan acompañar el sábado 10 de 
diciembre para el 3er Baile Invernal Encantado auspiciado por el Club 
de Padres que será de 6-8pm de la noche. Vá a ser una noche 
espectacular para celebrar y disfrutar con su gran familia de Nora.  
 

Sinceramente, 
Amber  

        

Fechas Para Recordar 
 Deciembre 
1 Retoma de Fotos Escolares 
7 Gira del Coro a Capital Group (durante 

horas escolares) 
7 Book It! Grados K-2 Celebración @ 3pm 
10 Baile Encantado Invernal 6-8pm 
14 Book It! Grados 3-5 Celebración @ 3pm 
16 ENL Té @ 9:30am 
17 Sábado Divertido @ 10am 
21  Celebración Trimestral de PBS 
21 Cantada Festiva @ 2pm 
21 Dispensa de Comida @ 3:30-5:30  
22 COMIENZA el receso de invierno!  

 NoTaCionEs NORA 
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Estado de la Misión del M.S.D.W.T.  
La misión de las Escuelas del Distrito de Washington Township es desarrollar estudiantes de vida, y ciudadanos con mentalidad global, a través de el 

desarrollo académico, creativo, y destrezas sociales necesarias para alcanzar la excelencia en un ambiente multi-cultural. 
 

Las Maestras de Nora son Excelentes! 
Conoce a Miss Rachel Love  ~ Maestra de 2do grado 

Qué	  me	  inspiró	  a	  ser	  maestra?:	  	  I	  always	  

loved	  my	  teachers	  and	  I	  wanted	  to	  be	  like	  

them.	  I	  love	  creating	  relationships	  with	  my	  students	  and	  creating	  

a	  family	  in	  my	  classroom.	  	   

Libro	  Favorito:	  	  	  Oh,	  the	  Places	  You’ll	  

Go!	  	  	  

Colegio	  Atendido:	  Taylor	  University	  

En	  su	  tiempo	  libre:	  Play	  games	  with	  

my	  family	  and	  friends	  

Perfil	  Aprendiz	  IB:	  Risktaker 

 Enero 
8 TERMINA receso invernal! 
9 Regreso a clases!  

10 Reunión de PTA @ 6:00pm 
11 Calificaciones serán enviadas a casa 
12 Reunión de padres para discutir el IREAD 

3 @ 7am y @ 5pm 
16 No hay clases Martin Luther King Jr. Day 
18 Dispensa de Comida - 3:30-5:30pm 
18 Reunión de Padres Hispanos @ 5pm 
21 Competencia de Robótica  
24 Noche de Información de Escuela 

Intermedia  a las 7pm en Eastwood, 
Northview & Westlane 

27 Gira de Talento Artístico  
27 Té ENL @ 9:30am 
30 Noche Para Padres respecto al programa 

de Crecimiento y Desarrollo Humano 

Márca tú Calendario 
2 de febrero sálida temprana @ 2:15pm 



 

 	      Estado de la Misión del M.S.D.W.T.  
La misión de las Escuelas del Distrito de Washington Township es desarrollar estudiantes de vida, y ciudadanos con mentalidad global, a través de el 

desarrollo académico, creativo, y destrezas sociales necesarias para alcanzar la excelencia en un ambiente multi-cultural. 
 

Sigue	  a	  NORA	  en	  Twitter	  &	  Facebook!	  
Trabajamos	  fuerte	  para	  poner	  fotos	  e	  información	  .	  

	  

Favoritos                @Noraelem 

 

      Danos LIKE             Nora Elementary School 

 
La	  Dispensa	  de	  Comida	  de	  Nora	  estará	  abierta	  para	  las	  

familias	  de	  3:30-‐5:30	  durante	  las	  	  siguientes	  fechas:	  

Deciembre 21   Enero 18 

Febrero 15   Marzo 15 

Abril 19    Mayo 17  

 

Continúa coleccionando 
BOX TOPS para Nora!  Envíalos 
con tú hijo/a! 

Tienes	  preguntas	  para	  el	  PTA?	  	  Puedes	  enviar	  un	  	  

Correo	  electrónico	  a	  	  NoraPTA1000@gmail.com	  

 

PALITOS DE ESPIRITU! A LA VENTA todos los 
viernes.  El costo por palito es:  $1.00 

Los Palitos de Espíritu estan a la venta todos los 

viernes.  Cuestan  $1.  Pronto tambien tendremos 

sortijas de espiritu por $5 cada una.  

 

 

 

Class DOJO! Estás conectado(a)? 
Class DOJO ha sido un gran sistema para informar a los padres de 
las decisiones tomadas por los estudiantes en el salon de clase 
durante el dia escolar, al igual de una manera de compartir las fotos 
del día, y una manera de la oficina compartir informacion 
importante con las 
familias! Te has 
conectado con el 

Algunos recordatorios importantes a cerca de 
procedimientos de Nora:  
• Por favor recuerde que los bizcochos de cumpleaños pueden ser 

traidos para comer durante la hora de almuerzo.  Cualquier 
bizcocho o dulce que traiga deber ser comprado en una tienda, no 
hecho en casa.  Por favor deje los globos en casa.   

• Le invitamos a almorzar con su estudiante.  Por favor triaga 
dinero para comprar su almuerzo en el café escolar.  No puede 
traer comida rápida de restaurantes a la escuela.  Si trae comida 
rapida, su hijo(a) tendrá que comer su almuerzo con usted afuera 
en las mesas de picnic. 

MARCA TU CALENDARIO: sábado 10 de diciembre   
3er Baile Anual Encantado de Invierno   

Acompañanos el sábado 10 de diciembre para nuestro Baile 
Encantado de Invierno .  Ven con tú familia y disfruta de una noche 
familiar con baile, fotos, refirgerios y meriendas, y gran compañia. 
Viste con tus mejores telas y trae toda la familia a este gran evento 
junto a los que más quieres.  Una noche, UNA gran familia de 

Actividad Musical Festival: 21 de diciembre @ 2:15 pm 

Le invitamos a que nos acompañe el miércoles 21 de 

diciembre  a las 2:15, para nuestra Actividad Musical Festiva 

dirigida por nuestra querida Carter Bell. Nuestra familia 

escolar se reunirá en el gimnasio/cafeteria para cantar una 

variedad de canciones festivas y así celebrar todo lo 

maravilloso que agradecemos aquí en Nora. 

  Necesitamos donaciones de dulces para el 
Baile Encantado de Invierno.  

Por favor envíelos a la oficina de Nora antes del 
viernes 9 de diciembre.  Gracias! 

BOOK	  IT!	  FIESTA	  DE	  PIZZA	  
Acabamos	  de	  completar	  nuestras	  primeras	  4	  semanas	  del	  programa	  

de	  lectura	  Book	  It	  de	  Pizza	  Hut.	  	  Los	  estudiantes	  recibirán	  su	  cupón	  

para	  Pizza	  gratis	  esta	  semana,	  si	  completaron	  sus	  4	  semanas	  de	  

lectura	  en	  el	  mes	  de	  octubre.	  	  Los	  estudiantes	  tambien	  sus	  

Certificados	  de	  Pizza	  para	  el	  mes	  de	  noviembre	  si	  completaron	  su	  

lectura	  diaria.	  	  Todo	  estudiante	  con	  certificado	  será	  invitado	  a	  la	  

Fiesta	  de	  Pizza	  el	  7	  de	  dic	  (grados	  k-‐2)	  ó	  14	  de	  dic	  (grados	  3-‐5.)	  Los	  

estudiantes	  disfrutarán	  de	  su	  Pizza	  Personal	  individual	  	  a	  las	  2:45	  

con	  Mrs.	  Walters	  &	  Mrs.	  Brown.	  Tambien	  puede	  utilizar	  sy	  cupón	  de	  

pizza	  en	  su	  Pizza	  Hut	  local.	  	  Le	  agradecemos	  su	  apoyo	  continuo	  para	  

asegurar	  que	  los	  estudiante	  LEAN	  todos	  los	  días.	  

Opción	  Limitada	  y	  No-‐Residente:	  	  Las	  aplicaciones	  para	  el	  

próximo	  año	  yá	  están	  disponibles.	  	  Las	  aplicaciones	  para	  

opción	  limitada	  solo	  tienen	  que	  ser	  completadas	  una	  vez.	  	  

Las	  aplicaciones	  para	  no-‐residentes	  tienen	  que	  ser	  

completadas	  anualmente.	  	  Las	  mismas	  tienen	  que	  ser	  

entregadas	  antes	  del	  15	  de	  diciembre,	  2016.	  	  Las	  

aplicaciones	  para	  opción	  limitada	  y	  no-‐residente	  pueden	  

ser	  encontradas	  en	  la	  página	  web	  de	  MSDWT.	  

http://www.msdwt.k12.in.us	  
 

Acompañanos en nuestra aventura a la 
ciudad, al Bankers Life Fieldhouse,  para 

disfrutar junto a tu familia de Nora el 
juego de los PACERS  

el 27 de enero a las 7pm. 
BOLETOS A LA VENTA YA! 

Balcón de nivel alto -$18.00; 
Balcón de nivel bahjo -$20.00 


