
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Línea	  de	  Asistencia	  de	  Nora	  

317-‐259-‐8856	  
*	  Padres	  deben	  llamar	  el	  día	  de	  la	  ausencia	  o	  tardanza	  

antes	  de	  las	  9am.	  

	  

         

 Notaciones nora 
 

AMBER K. WALTERS, directora          BRITTNEY BROWN, directora ASistente            MayO 2017   tomo 9 

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 Mrs. Carol Sundheimer- maestra de ENL!  

	  
 

Queria	  ser	  maestra	  porque:	  mi	  mamá	  era	  maestra	  y	  cuando	  niña	  siempre	  

jugaba	  a	  ser	  maestra,	  con	  los	  materiales	  de	  mi	  mama,	  en	  el	  sotano	  de	  nuestra	  

casa.	  	  Hacía	  “escritorios”	  con	  los	  cojines	  de	  los	  muebles.	  	  Hoy	  día,	  continuo	  

siendo	  maestra	  porque	  cada	  dia	  que	  paso	  aqui	  en	  Nora,	  me	  convierto	  en	  una	  

mejor	  persona.	  	  Los	  niñoa	  me	  han	  enseñado	  como	  ser	  una	  madre	  paciente,	  una	  

esposa	  compasiva,	  y	  una	  amiga	  generosa.	  	  Nora	  es	  parte	  de	  mi	  familia!	   

Libro:	  Prodigal	  Summer	  by	  Barbara	  Kingsolver	  

Universidad:	  IU	  

En	  mi	  tiempo	  libre:	  Me	  gusta	  pasar	  el	  tiempo	  con	  

mi	  familia	  y	  amistades	  al	  igual	  que	  participar	  en	  

actividades	  voluntarias	  en	  la	  comunidad	  con	  la	  

Liga	  Indy	  Junior.	  

Perfil	  Aprendíz	  IB:	  Balanceada	  

 
 

 

 Mayo  
1-5 Semana de Apreciación a la Maestra 
10  Visitas a Escuelas Intermedias 
11 Exhibición PYP de 5to grado  
12 Competencias de Atletísmo de 5to del distrito 
17 Dispensa de Comida 3:30-5:00pm 
17 Reunión de Padres Hispanos @ 4:00pm 
17 Gira Escolar de 5to grado a la Ciudad 
18  Kindy 500  
19  Desayuno de Honores @ 7:30 am 
19 Té con los padres ENL @ 9:30am 
19 Celebración de PBS del 4to Trimestre  
22 Día de Campo/Juegos en Nora 
23 Premios del Superintendente @ Nora @ 

9:30am (antes era Mejor Trabajo Personal) 
24 Reconocimientos de 5to grado @ 9:00am 
24 Ultimo día de los estudiantes  

 

 Junio 
1-16 Escuela de Verano 
5-16 Aprendiendo Bajo el Sol @ Nora  
5-9 Club de Jardineros 

12-16 Club de Jardinerso 
 

 Julio 
28 Social de Kindergarden @ 5:30pm  
31 Social con mantecados- Gr 1-5  

 

 Agosto 

Actividades Luego de Horas Escolares en Abril: 
Building	  Buddies:	  	  Mayo	  10	  	  

Consejo	  Estudiantil:	  	  Mayo	  3	  

Entrenadores	  Junior:	  	  Mayo	  17	  

Club	  de	  Jardinería:	  	  Mayo	  3,	  10,	  17	  

Club	  de	  Libros:	  	  Mayo	  3,	  	  10,	  17	  

Pista	  y	  Campo:	  	  Mayo	  3,	  10	  	  

Nichas	  Escuchas:	  Mayo	  1,	  8,	  15	  

Fechas Para Recordar 

Noticias	  Importantes	  &	  Información:	  Estado	  de	  MSDWT	  

En	  febrero	  y	  marzo	  del	  2017,	  se	  ofrecieron	  varias	  oportunidades	  para	  atender	  la	  

Presentación	  del	  Estado	  de	  las	  Escuelas	  de	  Washington	  Township,	  a	  través	  del	  

Distrito.	  	  Si	  usted	  no	  pudo	  atender,	  o	  si	  le	  interesa	  repasar	  la	  información,	  se	  ha	  

proveído	  esta	  información	  en	  video.	  	  En	  el	  video,	  podrá	  ver	  la	  información	  

presentada,	  y	  nos	  podrá	  compartir	  su	  opinion	  acerca	  de	  los	  temas	  cubiertos,	  y	  	  

podrá	  completar	  un	  cuestionário,	  si	  lo	  desea.	  Debido	  a	  la	  apertura	  de	  una	  8va	  

escuela	  elemental,	  y	  a	  la	  necesidad	  de	  mantener	  un	  balance	  en	  la	  matricula	  de	  

las	  escuelas	  de	  intermedia,	  el	  Distrito	  deberá	  rebalancear	  las	  zonas	  residenciales	  

de	  las	  escuelas	  k-‐8.	  	  Este	  será	  un	  proceso	  comprensivo	  durante	  los	  próximos	  12-‐

18	  meses,	  con	  implementación	  posiblemente	  al	  comienzo	  del	  año	  escolar	  2019-‐

2020.	  	  Actualmente,	  el	  distrito	  está	  acumulando	  data	  obtenida	  de	  los	  

participantes	  de	  MSDWT	  durante	  esta	  etapa	  temprana	  de	  establecer	  las	  zonas	  

de	  asistencia.	  	  En	  adición,	  estaremos	  utilizando	  la	  data	  recopilada	  en	  los	  

cuestionarios	  para	  guiar	  nuestras	  discuciones	  respecto	  a	  la	  hora	  de	  comienzo	  y	  

final	  de	  clases,	  para	  nuestras	  escuelas	  elementales,	  intermedias,	  y	  superior.	  	  Por	  

favor	  complete	  el	  cuestionario	  a	  través	  del	  enlace	  proveido	  aqui	  y	  forme	  parte	  

de	  este	  importante	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones.	  	  Sus	  respuestas	  serán	  de	  

gran	  ayuda	  para	  tomar	  estas	  decisiones	  importantes	  que	  afectan	  las	  zonas	  de	  

asistencia	  y	  las	  horas	  de	  entrada	  y	  salida.	  

	  

Gracias	  por	  adelantado	  por	  su	  participación.	  	  
	  

Presentación	  en	  video	  de	  El	  Estado	  de	  Washington	  

Township:	  	  	  https://youtu.be/VBsPHGu3vqY?list=PL5EA584164094CE74	  

Encuesta:	  https://goo.gl/am8pDi 

Sabía usted que la hora de entrada y 
salida cambiará para el año que viene? 

Elemental comienza: 8:30 am  
 *si viene en carro puede llegar  alas 8:20am 
Elemental hora de sálida: 3:30pm  



 

 

Paquetes	  de	  Enseñanza	  Para	  el	  Verano	  
A	  fin	  de	  mes	  enviaremos	  paquetes	  de	  enseñanza	  para	  el	  verano,	  a	  

casa	  con	  los	  estudiantes.	  	  Por	  favor	  ayudenos	  asegurandose	  que	  su	  

hijo(a)	  lea	  durante	  el	  verano,	  todos	  los	  días,	  y	  que	  trabajen	  en	  su	  

paquete	  de	  enseñanza	  también.	  	  Los	  estudiantes	  que	  regresen	  su	  

trabajo	  completado	  a	  Nora,	  al	  comienzo	  de	  clases,	  recibirán	  algo	  

especial	  de	  parte	  de	  la	  principal,	  Mrs.	  Walters.	  	  Tambien	  invitelos	  a	  

practicar	  en	  Lexia	  durante	  el	  verano.	  	  Lexia	  los	  ayuda	  muchísimo	  con	  

su	  lectura!	  	  

	  

	      

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	  de	  3:30-‐

5:00	  el	  17	  de	  Mayo	  

 

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

	  APRENDIENDO BAJO EL SOL 2017 

“DETECTIVES DE LA CIENCIA UTILIZANDO TECNOLOGIA”--

PARTII” PARA ESTUDIANTES ENTRANDO AL 4-8 GRADO 

FECHAS: JUNIO 5-16, 2017 

HORA:  7:45- 3:00 pm                 COSTO: $240 POR 2 semanas 

SITIO: Nora Elementary School 

Recoja la registración en la oficina de Nora. 

En tú escuela: Registración Para Campamento AYS  

Registrate hoy para el divertido campamento de verano de 

AYS. Puede recoger la registración y más información en 

la oficina principal de Nora o en AYS.  

www.msdwt.k12.in.
us/category/summ
er-programs 

Premios del Superintendente 

23 de mayo a las 9:30 am 
Acompañenos a celebar a los estudiantes que han 
recibido todos 5’s  en conducta, durante el año,  

Y que han estado en la escuela todos los días del año.  
Nuestra Superintendente de MSDWT, la Dra. Woodson, 

estará aquí el 23 de mayo para ayudar a reconocer a 
cada uno de estos estudiantes.  Usted recibirá una carta 

esta semana, si su hijo(a) va a recibir un premio.  Durante 
esta ceremonia, también reconoceremos a los Artistas 

del Año y a los ganadores de la Beca de American 
Funds. Estos premios son auspiciados por, Capital Group.  

 Mayo 22, 2017: Páz, Amor, y Dia de Campo en Nora  
Nos emociona poder compartir con ustedes el día de campo en 
Nora, que será aún más GRANDE que nunca! Grados K, 2 y 5 
participarán de 9-11:30 am, y grados 1, 3, y 4 participarán de  
12:30-3:00 pm. Mr. Dalton está trabajando fuerte para asegurar 
actividades divertidas para los estudiantes y el personal.Cada 
estudiante recibirá una camisa GRATIS!  
    

Exhibición PYP de 5to grado: Mayo 11 
Los estudiantes de Nora del 5

to
 grado, han estado trabajando 

fuerte y están anciosos por compartir con ustedes su exhibición.  

La exhibición se llevará acabo en el gimnasio de Nora de 9:30-

10:30 y de 11:25-12:25pm.  Por favor visitanos y disfruta de su 

trabajo! #proud2bIB 

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS DE 5TO 

GRADO MAYO 24 @ 9:00 AM 

                       Esperamos que las familias de los estudiantes      
                       de 5to grado, nos puedan acompañar el 24 de          
                      Mayo para celebrear el excelente trabajo de los 
estudiantes del 5to grado, aquí en Nora.  Este es un dí 
especial para nuestros estudiantes de 5to grado y le 
pedimos que se vistan bonito para celbrar este día.  Las 
niñas deben usar trajes y los niñoa pantalones largos con 
camisa y corbata, o una polo.  Esperamos verlos a todos el 
día de la Ceremonia de Reconocimientos!  

DESAYUNO DE HONORES 

El viernes, 19 de mayo, los estudiantes que han tenido todas 
A’s este año O todos 5’s en conducta durante esta año, serán 

reconocidos.  Se enviará una invitación personalizada a estos 

estudiantes, para el desayuno que será a  las 7:30 am para 
reconocer su arduo trabajo y su enfoque en la excelencia.  

 
 

 
La semana del 1-5 de mayo es la semana de 

Apreciación del Maestro. 
Espero nos acompañe a mostrarle a nuestras excelentes maestras(os) 
cuanto los apreciamos.  Su estudiante puede escribirle una carta, una 
nota amable, o sorprenderla(o) con agun dulce, soda favorite, un flor, 
etc.  La Fundacion de Escuelas de Washington Township ofrece la 
oportunidad de comprar una tarjeta dando gracias a la maestra(o).  Puede 
recogerlas en la oficina de Nora.  Gracias por ayudarnos a mostrarle a 
nuestras maestras(os) cuanto las apreciamos. 


