
	  	  	  	  Linea	  de	  Asistencia	  

317-‐259-‐8856	  
*	  Padres	  deben	  llamar	  y	  reportar	  ausencias	  y	  tardanzas	  

antes	  de	  las	  9am	  el	  dia	  de	  la	  ocurrencia.	  	  

	  

       
Fechas Para Recordar 

 Octubre 
3-7 Receso de Otoño – No Hay Escuela 

14 Calificaciones Van a Casa  

17 Distribuición de Abrigos en Nora  
17-19  Exámenes de Visión y Audición  
19 Dispensa de Comida 3:30-5:30 

19 Reunión Padres Hispanos 5-6pm 

21 Club de Padres FOGATA 6-8pm 
24-25 Evaluación IB de Nora  
24-28 Semana de La Cinta Roja 

28 Té con Padres ENL @ 9:30am 
 

 Noviembre 
1 Reunión PTA @ 6:15 

3 Día de Salida Temprana @ 2:15  

4 Dia de Espíritu Para los Colts 
5  Fiesta del Centro de Avanzamiento 

7-11 Visión (gr K, 3,5) & Audición (gr 1,4) 

8 Día de Aprendizaje en Casa- No Hay 
Escuela 

10 Familias Saludables  @ 6:00 

11 Calificaciones Van a Casa 
16-18  Feria del Libror 

18 Donas con Papá @ 7:30  
19  Sábado de Diversión @ 10:00 am 

21-25 Receso de Acción de Gracias 

 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 Extraordinarias! 
Conoce a Mrs. Bell ~ Maestra de Música 

	  

 

Porque	  Mrs.	  Bell	  disfruta	  trabajar	  con	  niños?:	  	  Porque	  amo	  a	  las	  

personas!	  	  Los	  niños	  son	  divertidos,	  comicos,	  flexibles,	  y	  

creativos.	  	  Me	  dan	  energia	  y	  amo	  aprender	  de	  ellos. 

  

Algunos	  detalles	  acerca	  de	  Mrs.	  Bell:	  	  	  

Libro	  Favorito:	  	  	  Harry	  Potter	  and	  the	  Half-‐

Blood	  Prince 
Universidad	  Atendida:	  	  Butler	  University 
Que	  disfruta	  hacer	  Mrs.	  Bell	  en	  tiempo	  

libre:	  	  estudiar	  y	  abogar	  por	  problemas	  de	  

justicia	  social,	  pasar	  tiempo	  con	  mi	  familia,	  

y	  perderme	  en	  una	  buena	  historia 
Perfil	  Aprendíz	  de	  IB:	  	  Con	  principios	   

Queridas Familias de Nora,  
Estamos en un periodo divertido y emocionante del año escolar en Nora! 
Estamos emocionandos por todas las actividades divertidas que se aproximan 
en el mes de noviembre.  En octubrer 24-25, Nora recibirá la importante 
visita del programa IB que se reunirán con maestros, observarán los salones 
de clases, hablarán con padres, y mucho más, como parte de nuestra 
Evaluación IB. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo a la 
educación extraordinaria de IB PYP que le proveemos a cada estudiante en 
MSDWT. Espero con emoción la visita del IB para que así puedan ver las 
grandes cosas que sudecen en Nora, todos los  días!  

Libros & Fogata: 21 de octubre  @ 6:00pm 
El Club de Padres se enorgullece en presentar el 3er evento anual de Fogata y 
Libros, el cual será el 21 de octubre.  Esperamos nos pueda 
acompañar en la diversión familiar de esa noche, con sus hijos.  
Habrán muchas actividades dvertidas para la familia entera, 
incluyendo paseos en carrozas de heno, S’mores, juegos, 
meriendas, y mucho más!. La iglesia Church at the Crossing  se 
ha unido al Club de Padres para proveer a los estudiantes de Nora y a sus familias 
con la oportunidad de recoger dulces durante esta noche divertida.  Esperamos 
nos pueda acompañar esta noche de otoño para divertirse con nosotros!  
Le pedimos a nuestras familias que donen los siguiente:  

Kindergarden & 1er grado: barras de chocolate 
2nd & 3rd grado: galletas graham 
 4th & 5th grado: malvaviscos tamaño regular 
Por favor envíelos a la oficina.  Gracias por su ayuda y apoyo mientras 
trabajamos para hacer esta noche divertida para todas nuestras 

familias.  Buscamos voluntarios para ayudar con las estaciones de 6-7 y de  
7-8pm. Envíe correo electrónico a Varon Cantrell si puede ayudar. 

varon.cantrell@yahoo.com 

8 de noviembre, 2016 



 

 

	     

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	  abrirá	  para	  

nuestras	  familias	  de	  3:30-‐5:30	  en	  las	  fechas:	  	  

Octubre 19   Noviembre 16 

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?	  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.  

 

 

 

Estás	  registrado	  para	  VOTAR?	  	  
Nuestro	  objetivo	  es	  asegurarnos	  de	  que	  CADA	  padre	  adulto	  

elegible	  de	  MSDWT	  esté	  registrado	  para	  votar,	  ántes	  del	  11	  de	  

octubre.	  	  Puede	  registrarse	  en	  línea	  a	  través	  de	  	  la	  página	  web	  

indianavoters.com	  	  Si	  se	  registró	  en	  uno	  de	  nuestros	  eventos	  del	  

Regreso	  a	  Clases,	  puede	  confirmar	  que	  su	  registración	  halla	  sido	  

registrada	  en	  el	  sistema,	  y	  también	  podrá	  localizar	  dónde	  ir	  a	  

votar	  el	  8	  de	  noviembre,	  a	  través	  de	  la	  

página	  web	  mencionada.	  Recuerde	  

llevar	  su	  licencia	  de	  conducir	  o	  

cualquier	  otra	  identificación	  otorgada	  

por	  el	  estado. 

CALIFICACIONES!	  Las	  calificaciones	  serán	  enviadas	  a	  

casa	  el	  14	  de	  octubre.	  Por	  favor	  este	  al	  pendiente	  y	  

asegurese	  de	  verficar	  las	  calificaciones	  de	  su	  

estudiante	  a	  traves	  de	  skyward	  con	  su	  nombre	  de	  

usuario	  y	  su	  contraseña.	  	  	  	  

	  

Necesitamos ayuda de voluntarios para la Feria del Libro en 
noviembre!  Puedes ayudarnos durante el día de la Feria del Libro 
que sera del 16-18 de noviembre. Notificale a Varon Cantrell  si 
puedes ayudar , aunque sea por una hora o dos , a traves del correo 
electronico: varon.cantrell@yahoo.com 

Compra taquillas aqui para la Fiesta del Centro de 
Avanzamiento:  
https://app.etapestry.com/cart/WashingtonTownshipSchoolFo
u/default/index.phphttps://app.etapestry.com/cart/Washingto

Distribuición de abrigos en Nora el  
17 de octubre 

Más de 500 abrigos serán distribuidos a nuestros 
estudiantes de NORA! Gracias a nuestro  

generoso donante! 

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 
tu estudiante?  Si no, por 
favor contacta a tu 
maestr0(a) para hacerlo. 

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. 


