
	

	

	

	

	

	

	 	

Fechas Importantes del Regreso A Clases:  
Bienvenida al 

Kindergarden   

Julio 28 de 5:30-6:30pm 

*Los estudiantes del Kindergarden y sus padres 
están invitados a una noche divertida en Nora, 

para aprender acerca de la escuela, y disfrutar 
de una cena gratis! 

Evento Social de 
Mantecados en Nora 

Grados 1-5  

Julio 31 de 4-6pm  
* Estará aquí el “Kona Ice Truck”.  Cada 

estudiante de Nora recibirá un helado gratis.  Los 
demás personas podrán comprar helados si 

gustan.   

Primer Día de Clases 2 de agosto, 2017 @ 8:20 am 
 

Noche de Regreso a 
Clases 

jueves, 17 de agosto 
Grados K, 1, 2: 5:30 pm 

Grados 3, 4, 5: 6:30 pm 

Horas Escolares 8:20 am- estudiantes serán bienvenidos 

8:30am- suena la campana, comienza la escuela 
3:30pm- comienzan a salir los estudiantes 

3:40pm- salen los autobuses de Nora 

 

Preguntas Frecuentes:  
Cuál es el primer día 

de clases? 

2 de agosto del 2017 

Cuándo es la Esuela 

de Verano de ENL, y 
dónde?  

La Escuela de Verano de ENL será en Nora 

jueves, junio 1ro- viernes, 16 de junio  
8am-1pm 

Persona de Contacto: Amber Walters 

Cuándo es la escuela 

de verano de 2do & 
3ro, y dónde? 

Las clases de verano regulares para 2do y 3er grado 

son en Greenbriar  
jueves, junio 1ro- viernes, 16 de junio  

8am-1pm 
Persona de Contacto: Jamie Alexander 



Cuándo y dónde es el 

programa de verano  
Learning Under the 

Sun? 

“Learning Under the Sun” será en Nora este año de 

junio 5- junio 16 
7:45 am-3pm 

Persona de Contacto: Mike Pomeranke 

Cuándo enviarán las 

calificaciones? 

Las calificaciones serán enviadas el 2 de junio por 

correo.  También enviarán una lista de materiales 
para su próximo año escolar.    

Dónde puedo 
conseguir una lista de 

materiales par mis 
hijos(as)? 

Las listas de materiales fueron enviadas por correo 
con las calificaciones, pero también pueden ser 

recogidas en la oficina de Nora, o en la página web 
de Nora http://no.msdwt.k12.in.us 

Cuándo puedo 

matricular a mis 
hijos(as) en Nora? 

Registración se lleva a cabo a diario de mayo 25 al 9 

de junio entre 9am-3pm y luego comenzando el 13 
de julio de 9am-3pm.  (La oficina de Nora cierra 

para el verano, del 9 de junio al 12 de julio.)  

Cuándo puedo hacer 

cambios a la direccion 
de mi hijo(a), teléfono, 

etc? 

Todo tipo de cambio puede ser hecho llamando a 

la oficina de Nora al 317-844-5436 o puede venir en 
persona a la oficina del 25 de mayo – 10 de junio 

entre las 8am-3pm y luedo del 12 de julio de 8am-
3pm.  

Qué necesito para 
registrar a mi hijo(a)? 

Hay una lista de todos los artículos necesarios en la 
página web:  

http://www.msdwt.k12.in.us/registration/ 
 

Dónde consigo 

información en cuánto 
al proceso cuando 

uno vive fuera del 
distrito? 

Todo lo necesario para el proceso de Fuera Del 

Distrito puede ser encontrado en la siguiente página 
web: http://www.msdwt.k12.in.us/registration/ 

 

Dónde consigo 
información respecto 

a la transportación  
etc? 

Toda la información respecto a transportación 
puede ser encontrada en:  

http://www.msdwt.k12.in.us/transportation/ 
 

Cuándo abre la 
oficina de Nora, para 

el año escolar 2017-

2018? 

La oficina de Nora abrirá el 13 de julio a las 9am y 
cerrará a las 3:00 pm. 

Tienen cuido antes y 

despues de escuela?  

Si, an Nora tenemos a AYS quines proveen cuido 

antes y despues de horas escolares.  



https://www.ayskids.org/ 

 

Dónde puedo 

conseguir información 
respecto al proceso 

de usar/rentar 
facilidades en 

MSDWT? 

http://www.msdwt.k12.in.us/facility-rental-

information/ 
 

 


