
				Línea	de	Asistencia		de	Nora	

317-259-8856	
*	Los	padres	deben	llamar	y	reportar	ausencias	o	

tardanzas,	ántes	de	las	9am,	a	la	línea	de	asistencia	de	

Nora,	el	día	de	la	ocurrencia.		

	

       
Fechas Para Recordar 

 Septiembre 
5 Día de la Labor-  NO HAY ESCUELA 

8 Comienza Venta de Masa Para Galletas 

8 Día de Alfabetismo Internacional – 
Vístete cómo tú personaje de favorito de 
tú libro favorito 

9 Calificaciones de Mitad de Semestre 

13 Reunión de PTA@ 6:30 

17 Sábado Divertido de CATC 10am-12pm 

19 Termina la Venta de Masa Para Galletas  

21 Dispensa de Comida ABRE 3:30-5:30 

21 Reunión de Padres Hispanos 5:00-6:00 

22 Salida temprana a las 2:15pm 

22 Noche de Patinaje @ Skateland 5:30-
7:30 

23 Juego de Bienvenida de NCHS 

29  Día de Fotos de Otoño 

30 Final del 1er Trimestre 

30 Té con los padres de ENL @ 9:30am 
 

 Octubre 
3-7 Receso de Otoño – No Hay Escuela 

14 Calificaciones serán enviadas a casa 

17 Distribución de Abrigos en Nora 
17-19  Exámenes de Visión & Audición  

19 Dispensa de comida ABRE de 3:30-5:30 

19 Reunión de Padres Hispanos 5-6pm 

21 Club de Padres FOGATA 6-8m 
24-25 Evaluación de Nora – Programa IB  
24-28 Semana del Cinto Rojo 

Notaciones nora 
 

AMBER K. WALTERS, PRINCIPAL       BRITTNEY BROWN, ASistente PRINCIPAL       septiembre 2016  tomo 2 

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. 
 

Recaudacion de Fondos para N O R A – Tú puedes 

ayudarnos a vender! Comienza el  

8 de septiembre!. 

  

Los Maestros de Nora Son Espectaculares! 
Conoce a Mr. Jake Skillman~ Instructor de Español  

	

 
Algunos	datos	respecto	a	Mr.	Skillman:			

Libro	Favorito:	Bunnicula – Un Cuento de 
Misterio de un Conejo (A Rabbit Tale of Mystery) 
Universidad	Atendida:	Elim Bible College & 
Oita University, Japan		
Qué	disfruta	hacer	Mr.	Skillman	en	su	

tiempo	libre?:	Soy	un	Embajador	del	Bién	

para	Okinawa,	Japón,	por	lo	tanto	paso	

mucho	promocionando	y	compartiendo	la	

cultura	de	Okinawa.		También	paso	mucho	

tiempo	apoyando	a	los	distintos	grupos	

imigrantes	de	la	comunidad.		Uno	de	mis	

pasa	tiempos	favoritos	es	pasar	tiempo	

afuera	en	la	naturaleza	

Pérfil	Aprendíz	de	IB:	Cariñoso  

Why	does	Mr.	Skillman	like	working	with	children:	I like working with children 
because I feel like I’m making an investment in the future. My greatest life 
accomplishment would be for the kids to remember that Mr. Skillman valued and loved 
them unconditionally. 

El	27	de	septiembre	es	el	Día	Nacional	de	

	Registración	del	Votante!	

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.	



 

 

	   

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	3:30-5:30	durante	las		siguientes	fechas:		

septiembre 21 

octubre 19   noviembre 16 

diciembre 21   enero 18 

febrero 15   marzo 15 

abril 19    mayo 17  

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

Lexia	&	Moby	Max	en	CASA	

Un	gran	recurso	de	lectura	y	matemáticas	que	puede	ser	utilizado	en	

casa	es	Lexia	y	Moby	Max.		Si	tienes	acceso	al	internet	en	casa,	si	su	

hijo/a	puede	entrar	y	mejorar	su	lectura	y	matemáticas.		Si	usted	no	

tiene	acceso	al	internet	en	casa,	la	biblioteca	pública	tiene	acceso	al	

internet	gratis	que	puede	utilizar	a	diario.		Esta	sería	una	gran	

oportunidad	para	la	familia	entera	visitar	la	biblioteca.		Si	su	hijo/a	no	

recuerda	su	nombre	de	usuario	o	contraseña,	por	favor	contacte	a	su	

maestro/a.				

Lexia	en	Casa																																			Moby	Max	en	Casa	

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

	

Tienes	preguntas	para	el	PTA	(Asociación	de	

padres	y	maestros)?		Puedes	enviar	un	correo	

electronico	a:		NoraPTA1000@gmail.com	

Nora	Food	Pantry	is	open	to	families	from		

3:30-5:30	on	the	dates	listed	below:		

September 21 

October 19   November 16 

December 21   January 18 

February 15   March 15 

April 19    May 17  

 

Clases Principiantes Piano/Teclado Electrónico  
La Escuela de Nora y “Keyboards Unlimited Piano Studio”, un estudio 
de piano de nuestra comunidad, se complacen en unir fuerzas por la 
décima octava véz (18), para proveer una oportunidad única e 
innovativa para su hijo(a). Durante 30 minutos semanales (durante el 
período de recreo de su hijo/a), pueden aprender a tocar el piano y así 
mejorar sus destrezas musicales en un grupo pequeño.  Muchos de 
nuestros estudiantes han continuado y formado parte en en la Banda, 
y/o Orquesta de North Central.  Esta clase divertida y emocionante 
está disponible para todos los grados y es una oportunidad excelente de 
desarrollar el talento musical de su hijo/a, y de preparar a su 
estudiante de 4to ó 5to grado, para la banda/orquesta de escuela 
intermedia, simplemente para tratar algo nuevo.  Sabía ustéd que 
estudios receientes sugieren que el tocar música puede mejorar la 
abilidad de aprender, memorizar, la lógica, y la creatividad en general?  
La clase será los martes por 14 semanas, comenzando el 25 de octubre.  
El costo es $190, he incluye la música y los materiales, y puede ser 
pagado mensualmente ($180 si lo paga por completo de una sola vez). 
Para más información acerca de la clase, por favor lea el 
papel que envíaremos a casa con su estudiante, o contacte a  
John y Diane Haines de Keyboards Unlimited @ 257-0406 ó 
pianodj@comcast.net. 

Skyward	Parent	Access	Un	recurso	maravilloso	que	está	

disponible	a	todos	los	padres	éste	año	es	el	Acceso	de	Padres	en	

Skyward.	Cómo	padre,	puedes	entrar	a	la	página	web/aplicación	para	

verificar	las	calificaciones	de	su	hijo/a	en	asignaturas,	acceso	para	sus	

calificaciones	de	fin	de	semestre,	y	para	actualizar	información	de	

teléfono,	dirección,	etc.		Le	exortámos	a	entrar	a	la	página	

rutinariamente	para	monitorear	el	progreso	académico	de	su	

estudiante.		Puedes	hacerlo	visitando	a	la	Página	Web:		

Skyward.msdwt.k12.in.us	

El PYP @ Nora: Bachillerato Internacional  

 

En el pasado quedaron los días en que el maestro daba clase 

mientras los niños permanecían sentados en filas de escritorios.  En 

Nora, una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional, los 

estudiantes están:  colaborando, haciendo conecciones, 
preguntando, explorando, haciendo predicciones, 

refleccionando, actuando, y resolviendo problemas.  Sus 

estudiantes aprenden a través de la investigación, un 

componente crucial del programa Escuela IB-Años Primarios (PYP). 

Nora fué autorizada a ser una escuela IB-PYP en el 2012.  El IB 

envía un equipo de 3-4 visitantes cada 5 años, para hacer una 

Visita de Evaluación.  Este es un tiempo para refleccionar con el 

equipo de IB, en cuanto a nuestra implementación de los 
Estándares y Prácticas del programa IB-PYP y ver cómo estamos 

progresando como Escuela Mundial del Bachillerato Internacional. 

Todas las escuelas elementales del MSDWT serán evaluadas este 

otoño.  La Visita de Evaluación de Nora se llevará a cabo del 24-

25 de octubre del 20161. Necesitamos su ayuda!  Queremos crear 

un panel de padres (10-15 padres) que quisieran reunirse con el 

comité de visitantes IB el 24 ó 25 de oct. durante el día escolar 

para hablar sobre la experiencia de su hijo/a (y de la suya cómo 
padre) en su escuela PYP.  Su estudiante también sera invitado a 

acompañarnos.  Habrá una reunión de padres ántes de la reunión 

para prepararnos para la visita.  Si usted ha notado crecimiento 

en su estudiante cómo un aprendíz investigativo, o si has visto a tu 

estudiante aplicar los aprendido fuera de la escuela, si tú hijo/a ha 

tomado acción para asegurarse que el mundo sea un mejor 

lugar, sis u hijo/a es independiente, o sis u estudiante disfruta de la 
escuela, entonces queremos que nos acompañe en el panel de 

padres para que pueda compartir esas experiencias con los 

visitantes del IB en octubre.  Si está interesado en esta oportunidad 

por favor contacte nuestra organizadora PYP Ashley McAllister  

a través de amcallister@msdwt.k12.in.us ó 317-844-5436 ext. 

16192 (Biblioteca) para más información. 

Acompaña	a	la	familia	de	MSDWT	el	viernes,		

23	de	septimebre	a	las	5pm	para	la	Pre-Fiesta	de	la	

Bienvenida	2016	de	North	Central.		
El	juego	es	a	las	7pm.	Los	estudiantes	de	Nora	serán	invitados	a	

caminar	en	la	pista	con	nosotros	durante	el	medio	tiempo. 


