
Queridas Familias de Nora,  
Wow! El tiempo vuela cuándo nos estamos divirtiendo.  Espero que todos hallan 
podido disfrutar un tiempito con su familia y amistades, durante el verano.  Es 
maravilloso el poder comenzar este año escolar, 2017-2018, con ustedes.   
Espero que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de ser voluntario en el 
salón de clases de su hijo(a), y/o voluntario en la asociación de padres,  PTA, 
para brindar de su apoyo en alguno de todos los eventos divertidos para la 
familia, que yá han sido planificados, para éste año escolar.  Por favor contácte a 
la Coordinadora de Voluntarios del PTA, Tiffany Creedon, para más 
información.  A ellos les encantaría toda la ayuda y apoyo, que puedan brindar! 
El 2017-2018 va a ser el MEJOR año escolar en NORA! Realmente somos una 
familia escolar espectacular. Nos emociona el poder asociarnos con cada uno de 
ustedes para así asegurarnos de que cada niño(a) tenga un excelente año en Nora!  
 

Sinceramente, 
Amber  

	Linea	de	Assitencia	de	Nora	

317-259-8856	
*	Parents	must	call	in	their	child’s	absence	to	the	Nora	

Attendance	Line	by	9am	on	the	day	the	student	is	

absent.		

	

Actividades	Luego	de	Horas	Escolares	–	Septiembre:		
6:	Tutorías,	Grupo	Butler,	Club	de	Jardín	

11:	Karate,	Grupo	Butler,	tutorías	

13:	Talento	Artístico,	Grupo	Butler,	tutorías,	Club	de	Jardín	

18:	Karate,	Grupo	Butler,	tutorías	

20:	Talento	Artístico,	Grupo	Butler,	tutorías,	Club	de	Jardín	

25:	Karate,	Grupo	Butler,	tutorías	

27:	Building	Buddies,	Grupo	Butler,	Club	de	Jardín	

	

Recordatorios	Importantes	
• Todos	los	cambios	de	transportación	respect	a	la	hora	de	sálida,	

deben	de	ser	recibidos	antes	de	las	2:30pm.	No	aceptaremos	más	

cambios,	luego	de	las	2:30pm.		

• Caulquier	persona	que	venga	a	recoger	un	estudiante,	tendrá	que	

estar	anotado	cómo	padre/guardian,	o	en	la	lista	de	Contactos	de	

Emergencia.		Todas	las	personas	tendrán	que	mostrar	ID.		
	

     

Fechas Para Recordar 
 Septiembre 

1 Mitád de las primeras 9 semanas 

4 No Hay Escuela – Día de Labor 

7 Recaudación de Fondos del Otoño  

8 Bienvenida de NCHS @ 7pm 
*5-7pm- Fiesta de NCHS   

8 Calificaiones Van a Casa  

8  Día International de Literatura— Viste 
cómo tú personaje favorito de libros! 

18  Fall Fundraiser last day for sales 
19-21 Chequeos de Visión & Audición 

20 Dispensa de Comida 3:40pm-5:00pm 

21 Día de Salida Temprana  

26 Gira Escolar al IMA Grupo de Talento 
Artistico 

28 Día de Fotos (temporada de Otoño) 

29 Té con ENL @ 9am 
 

 Octubre 
4 Exámen de Visión - Kindergarden 

6 Final del 1er Trimestre  

9-13 Receso de Otoño – No Hay Clases 

17 Comienzan Clases de Piano @ Nora 

18 Dispensa de Comida 3:40-5:00pm 

20 Calificaciones Van a Casa 

23 Distribución de Abrigos en Nora  

25 Gira Escolar Grupo de Talento Artístico 

26 Oficina Móbil de Dentista  

27 Té con ENL @ 9am 
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M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidades globales y aprenndizes de por vida, al fomentar  

las destrezas académicas, creatividad, y destrezas sociales necesarias para lograr excelencia en un ambiente multi-cultural. 
 

Los Maestros de Nora son Asombrosos! 
Conoce a Mike Poindexter~ Maestro de Teccnología 

	
 

Libro	Favorito:		Cuándo	yó	era	niño,	

me	encantaba	Peter	Rabbit.		Cómo	

adulto,	me	encanta	el	material	de		Dan	

Brown.	

Universidad	Atendida:	Yó	fuí	a	Ball	

State	para	obtener	mi	título	en	

Enseñanza,	y	a	ITT	Tech,	para	mi	título	

en	tecnología.	

	

Durante	mi	tiempo	libre:		Disfruto	de	compartir	con	mi	familia.		Si	

tuviera	dinero,	estaría	trabajando	con	madera	o	carros	antiguos.	

Perfil	Aprendíz	IB:		Arriesgado	

Quise	ser	maestro	gracias	a	Ms.	Julie	Hunt	en	North	Central.	



 

 

	   

M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidades globales y aprenndizes de por vida, al fomentar  las 

destrezas académicas, creatividad, y destrezas sociales necesarias para lograr excelencia en un ambiente multi-cultural. 
. 

Sigue	a	NORA	por	Twitter	&	Facebook!	
Trabajamos	fuerte	para	compartir	fotos	e	información.	

	

Añadenos en      @Noraelem 

 

DALE ME GUSTA      a Nora Elementary School 

 

Lexia	&	Moby	Max	en	CASA		

Lexia	y	Moby	Max	son	un	gran	recurso	para	usar	en	casa,	para	

practicar	la	lectura	y	las	matematicas.		Si	tiene	acceso	al	internet	en	

casa,	su	hijo(a)	podrá	conectarse	a	estos	programas	para	mejorar	sus	

destrezas	matemáticas	y	de	lectura.		Si	no	tiene	acceso	al	internet	en	

casa,	la	biblioteca	pública	tiene	acceso	gratuito	al	internet	y	sus	hijos	

pueden	visitar	la	biblioteca	a	diario.		Esta	también	sería	una	gran	

oportunidad	para	la	familia	entera,	de	visitar	la	biblioteca.		Si	su	

hijo(a)	no	puede	recordar	su	nombre	de	usuario	y/o	contraseña,	por	

favor	contacte	a	su	maestro(o).	

Lexia	en	Casa																																			Moby	Max	en	Casa	

http://www.lexiacore5.com									http://www.mobymax.com	

	

URGENTE:	TODO	CAMBIO	a	información	personal	

débe	ser	completado	a	través	de	“Skyward	Parent	

Access”	
“Skyward	Parent	Access”	es	un	excelente	recurso	disponible	a	todos	

los	padres,	este	año	escolar.	 	Cómo	padre,	usted	podrá	entrar	a	esta	

página	 web/aplicación,	 y	 ver	 las	 calificaciones	 de	 su	 estudiante	 en	

sus	 asignaturas,	 accesar	 sus	 calificaciones	 de	 fin	 de	 semestre,	 y	

actualizar	 su	 información	 cómo	 número	 de	 teléfono,	 etc.	 	 Le	

exortamos	a	que	entre	 a	 la	 página	 y	 verifique	 la	 información	de	 su	

estudiante,	regularmente.		Si	no	recuerda	su	nombre	de	usuario	y/o	

contraseña,	por	favor	pregunte	en	la	oficina	de	Nora.		Tiene	que	ser	

en	persona,	o	puede	ser	por	teléfono.	

Página Web: Skyward.msdwt.k12.in.us 

AYS: En tú Escuela 
AYS es un programa de cuido para antes y luego de 

escuela, excelente, ofrecido aquí en Nora Elementary. EL 
equipo de AYS en Nora trabajan juntos para asegurar que 
todos los estudiantes esten bien cuidados, antes y después 

de horas escolares, participando en actividades físicas, 
tiempo de juego, tiempo para asignaciones, computadoras, 
merienda, y mucho más. Por favor llame a Mr. Babcock a  
Nora si está en busca de cuido, antes y luego de clases, por 

      Los cumpleaños son especiales!  
Los estudiantes se emocionan mucho cuando es tiempo de 
celebrar su cumpleaños.  Nosotros tambien reconocemos que 
es un momento especial en sus vidas y le otorgamos un lápiz y 
un certificado, el día de su cumpleaños. Sabemos que ustes 
también se emociona cuando su hijo(a) cumple un año más de 
vida.  Si decide traer bizcochitos para ese día especial, es 
importante recordar lo siguiente: 

• SOLO pueden ser comprados en tienda, no hechos 
en casa; tienen que estar en envolutra original  

• Solo se podrán distribuir a los niños, durante los 
ultimos 15 minutos de la hora de almuerzo. 

 

			Acompañanos	en	la	hora	de	ALMUERZO!		La	hora	
de	almuerzo	es	un	gran	momento	para	compartir	con	su	

estudiante,	en	medio	del	día	escolar.		Invitamos	a	cada	uno	de	

ustedes	a	compartir	con	su	estudiante,	regularmente.		Por	

favor	recuerde	empacar	el	almuerzo,	yá	que	no	puede	traer	

comida	de	sitios	de	comida,	debido	a	regulaciones	de	comida	

y	estudiantes	con	alergias	a	ciertos	alimentos.		Otra	

alternativa	sería	comer	comida	del	café	escolar.	Puede	comer	

aparte	con	su	estudiante,	en	una	mesa	en	la	cafeteria.		Su	

estudiante	podrá	escoger	un	amigo(a)	para	acompañarlos.		Le	

agradecemos	su	comprensión.	Si	tiene	preguntas,	por	favor	

El PTA de Nora & el Club de Padres lo NECESITA A USTED! 
Cómo puedes ayudar a apoyar a nuestros extraordinarios estudiantes? Participa cómo voluntario en el PTA o Club de Padres! 
Tenemos muchos eventos divertidos planeados para este año, cómo la Fogata, el Baile Encantado Invernal & Talento, Noche 

Internacional, Donas con Papá, Bizcochitos con Mamá, Recaudación de Fondos a Través de venta de masas de galletas, y mucho más!   

Contacta al PTA para servir de voluntario y acompañanos en nuestras informativas reuniones del PTA! 
Sign up to help out at our PTA events @ http://www.signupgenius.com/go/20f044daaad2da2ff2-parent  

 

Co-Presidentes: Robbie Lopez, r0bbiel0pez@yahoo.com  y Bonnie Kandel bonniebkandel@hotmail.com 

Tesoreras:     Haley Holdaway, haley.holdaway@gmail.com  y  Kathy Levine    

 Secretary: Angie Beck quashey@gmail.com    Volunteer Coordinator: Tiffany Creedon tiffany.creedon@portalsllc.org 

 

 

Asignación Diaira 
de Nora para cada 
estudiante: 
*Leer 20 minutos 
* Practicar 
Matematicas 10 

Dispensa de Comida 
3:40pm-5:00pm 

Agosto 16 
Septiembre 20 

Octubre 18 
Noviembre 15 
Deciembre 20 


