
!Línea!de!Asistencia!de!Nora!

317325938856!
*"Padres"deben"llamar"el"dia"de"la"ausencia"o"tardanza"

antes"de"las"9am."

!
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 NOTACIONES NORA 
 

AMBER K. WALTERS, PRINCIPAL          BRITTNEY BROWN, ASISTENTE PRINCIPAL    ENERO 2017   TOMO 6 

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 Haley Anderson  ~ 4to grado 

!

 

Quise&ser&maestra&porque:!Siempre!me!gusto!

estar!alrededor!de!los!niños.!!Queria!ser!maestra!porque!me!divertía!formar!ideas!

y!formas!de!conectar!con!las!personalidades!particulares!de!los!niños.!!!Tambien!

amo!la!oportunidad!de!poder!aprender!de!cada!uno!de!mis!estudiantes,!a!diario!!

&

Libro&favorito:&&The!Giving!Tree!

Universidad&atendida:!Indiana!University!

En&su&tiempo&libre:!Me!gusta!exolorar!mis!

alrededores.!!Me!gusta!encontrar!sitios!

dónde!leer,!al!aire!libre.!

IB&Perfil&Aprendíz:!Reflectivo 

 Enero 
8 Termina el receso de invierno 
9 Regreso a la escuela! 

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

exámen IREAD 3 @ 7am y a las @ 5pm 
16 No Hay Clases:Día Martin Luther King Jr 
18 Dispensa de Comida- 3:30-5:30pm 
18 Reunión de Padres Hispanos @ 5pm 
21 Competencia de Robótica 
24 Noche de currículo de Escuela Intermedia  

@ 7pm @ Eastwood, Northview & 
Westlane 

27 Gira Escolar de Talento Artístico 
27 Té con ENL @ 9:30am 
30 Charla con con los padres respecto al 

programa de Desarrollo y Crecimiento 
Humano 

 
 Febrero 
2 Día de Sálida Temprana @ 2:15pm  
7 Reunión PTA @ 6:15pm  
8  Reunión de los Consejeros de Intermedia y 

medidas de instrumentos, con los 
estudiantes de 5to grado 

10  Entregar la selección de clases para Escuela 
Intermedia 

15 Dispensa de Comida @ 3:30-5:30pm 
15 Reunión de Padres Hispanos @ 5pm 
17 7:30am Día del VIP  
17  Calificaciones de mediados de Semestre 

20 No Hay Clases – Día de los Presidentes  
23 Competencia de Matemáticas  

Felíz Año Nuevo familia de Nora!  Qué alegria poder darles la bienvenida luego 
de este receso ivernal.  Espero que todos hallan podido pasar tiempo de calidad 
con sus amistades y familia.   
 

Me emociona el poder comenzar la segunda parte del año escolar junto a los 
estudiantes y a ustedes, yá que tenemos mucho trabajo para completar.  Los 
examenes ISTEP y IREAD3 se aproximan. Continuaremos trabajando fuerte 
para que los estudiantes puedan dar lo mejor de ellos en los exámenes.  
Esperamos nos pueda ayudar, asegurandose que su estudiante lea todas las 
noches, al igual que practicar sus computaciones matemáticas, todas las noches.  
Los estudiantes también pueden practicar lectura en Lexia, desde su hogar.  
 

Gracias por su apoyo continuo de nuestra excelente escuela!   
 
Sinceramente, 
Amber  

Actividades Luego de Horas Escolares en Enero: 
Talento!Artístico:!!Enero!11,18,!&!25!

“Building!Buddies”!:!Enero!25!

Grupo!Butler:!!Enero!18,!23,!25,!&!30!!

Consejo!Estudiantil:!Enero!11!

Entrenadores!Junior:!Enero!18!!

Club!de!Correr:!Enero!11,!18,!25!

Club!Buenas!Noticias:!Enero!9,!23,!30!

Competencia!de!Matemáticas:!!!

Enero!9,!23,!30 



 

 

!!!!Llegó!la!temporada!de!los!resfriados,!catarros,!flú,!y!

otras!enfermedades!!
Su!hijo/a!no!se!siente!bién?!!Por!favor!recuerde!que!sis!u!hijo/a!

tiene!fiebre,!no!puede!regresar!a!la!escuela!hasta!que!esté!libre!

de!fiebre!por!24!horas.!!Si!su!estudiante!tiene!una!temperature!

de!100.4!ó!más,!tendrá!que!ser!recogido!por!un!padre/guardián.!

Si!su!estudiante!está!vomitando,!tiene!que!estar!24!horas!sin!

devolver/vomitar,!antes!de!poder!regresar!a!la!escuela.!!Por!favor!

ayudenos!a!recordarle!a!sus!hijos!que!es!importante!que!se!laven!

las!manos!frecuentemente,!mantener!las!manos!lejos!de!sus!

bocas,!y!de!taparse!la!boca!al!toser!con!el!interior!del!codo,!no!

con!las!manos.!!Así!podemos!controlar!los!germenes.!!Gracias!

por!su!ayuda!y!continuemos!tabajando!juntos!para!mantenernos!

saludables.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Te!mudaste?!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tienes!un!número!de!teléfono!

nuevo?!!
!!!!!!!!!!!!!Por!favor!asugurate!de!notificarnos!en!la!

oficina,!si!tienes!una!nueva!dirección,!o!un!nuevo!número!de!

teléfono.!!Es!importante!que!toda!tú!información!esté!al!día.!!Por!

favor!traiga!una!copia!de!su!arrendamiento!a!la!oficina,!con!su!

nueva!dirección.!!También!tome!el!tiempo!de!compartir!esta!

nueva!información!con!la!maestra(o)!de!su!estudiante.!

!

&    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&3:30D5:30&durante&las&&siguientes&fechas:&

  enero 18 

febrero 15   marzo 15 

abrill 19   mayo 17  

 

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

Tienes&alguna&pregunta&para&el&Club&de&Padres&y&Maestros&

(PTA)?&

Envía&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.  

 

 

 

Exámenes&Importantes:&ISTEP,&IREAD&3&y&el&WIDA&

Los&exámenes&estandarizados&de&Indiana&estarán!aquí!ántes!

de!lo!esperado!!!Por!favor!marca!tú!calendario!con!estas!

fechas!importantes:!&

WIDA%estudiantes.de.ENL:!Enero!9[Febrero!24,!2017!

ISTEP%.destrezs.aplicadas:!Feb!27[Marzo!10,!2017!

IREAD.3:!Marzo!13[17,!2017!

ISTEP%.selección.multiple:!!Abril!17[Mayo!5,!2017!

Por!favor!asegurese!de!que!sus!hijos!estén!leyendo!todas!las!

noches!por!20!minutos!por!lo!menos!y!practicando!sus!

matemáticas!todas!las!noches.!!Es!importante!para!todos!los!

estudiantes!que!cada!noche!tengan!un!buen!descanso,!y!que!

coman!un!buen!desayuno,!además!de!acordarle!a!sus!hijos!

cuánto!se!enorgullese!de!ellos.!

Comienza la Registración de Kindergarden  

Febrero 1ero. 
Ven a Nora a registrar a tus hijos para el kindergarden! 

Puedes compartir esta información con us vecinos y amigos! 

Viernes, 17 de febrero es el día de la Persona 

Importante (VIP) en Nora! 
Los estudiantes pueden invitar a alguien importante en sus vidas, a 

desayunar con ellos a las 7:30 am. Puede ser un abuelo, mama, 

papa, o alguien MUY IMPORTANTE en sus vidas.   

Regístrese para la Gran Corrida del Norte y 

SELECCIONA a NORA!   Marzo 11, 2017 @ 9am  

http://www.advancementcenterwts.org/2016/11/2017-

great-north-run-fitness-fair/ 

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 Class Dojo de tú estudiante?  Si no, por favor 
contacta a tu maestra para la información. 


