
	  	  	  	  Línea	  de	  Asistencia	  de	  

Nora	  
317-‐259-‐8856	  

*	  Padres	  deben	  llamar	  el	  dia	  de	  la	  ausencia	  o	  tardanza	  

antes	  de	  las	  9am.	  

	  

        
Fechas Para Recordar 

 Noviembre 
1 Reunión de PTA @ 6:15 
3 Día de Salida Temprana @ 2:15  
4 Día de Espíritu de los Colts 
5  Fiesta en el Centro de Avanzamiento  

7-11 Visión (gr K, 3,5) & Audición (gr 1,4) 
8 Día de Aprendizaje en Casa-No Hay 

Clases 
10 Familias Saludables  @ 6:00 
11 Calificaciones van a casa 
16 Dispensa de Comida 3:30-5:30pm 

16-18  Feria del Libro 
17 Reunión de Padres Hispanos 5-6pm  
18 Donas con Papá @ 7:30  
18 Celebracion Truck de Kona Ice- $2.00-

$5.00 
19  Sábado Divertido @ 10:00 am 

21-25 Receso de Acción de Gracias 
 

 Deciembre 
1 Retoma de Fotos Escolares 
7 El coro irá a Capital Group (durante el día) 
7 Book It! Grados K-2 Celebración @ 3pm 

10 Baile Invernal Encantado 6-8pm 
14 Book It! Grados 3-5 Celebración 3pm 
16 Té ENL  @ 9:30am 
17 Sábado Divertido @ 10am 
21  Celebración Trimestral de PBS  

 Notaciones nora 
 

AMBER K. WALTERS, PRINCIPAL        BRITTNEY BROWN, ASISTente PRINCIPAL     Noviembre 2016   tomo 4 

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. Amy Ayers ~ Supervisora de 

Cafeteria 
	  
 

Disfruto	  trabajar	  con	  los	  niños	  porque	  son	  especiales,	  necesitan	  

amor,	  atención,	  y	  necesitan	  de	  nuestro	  tiempo.	   

  

Libro	  Favorito:	  	  	  “Anything	  from	  Dean	  

Koontz”	  	  (libros	  de	  suspenso)	  

Universidad	  Atendida:	  	  University	  of	  

Louisville	  y	  Ivy	  Tech	  Community	  College	  

En	  Mi	  Tiempo	  Libre:	  	  Disfruto	  acampar	  

en	  nuestro	  RV	  con	  mi	  familia	  y	  ver	  mis	  

3	  niños	  jugar	  	  deportes.	  

Perfil	  Aprendíz	  IB:	   

8 de noviembre, 2016 

Datos respect a Planenado Para el Futuro de MSDWT 

8 de noviembre del 2016 – Referéndum Escolar en la papeleta 
El 8 de noviembre del 2016, los votantes de Washington Township irán a 
las urnas y decidirán el future de las Escuelas de Washington Township.  
Aparecerán dos preguntas de referendum en la papeleta. 

La primera pregunta determinará si MSDWT será capaz de mantener los 
niveles de personal presentes y las necesidades futuras.  Hoy día, $4 
millones de los costos de personal son pagados por el referéndum.  Si el 
referéndum es aprobado, el presente Referéndum Operativo del 8 de 
noviembre continúa costiando las maestras y el personal, incluyendo 
fondos adicionales para el personal de la 8va escuela elemental, y provée 
fondos para apoyo adicional a los estudiantes. 

La segunda pregunta en la papeleta determinará si MSDWT podrá proveer  
mejoras  a todos los edificios del distrito.  Los fondos generados por el 
Referéndum Para Construcción del 8 de noviembre, serán utilizados para 
proveer cosas como sistema de roceadores para apagar fuegos, mejora de 
acceso a los salones por los impedidos, escenarios, gimnasios y areas de 
juego, reparaciones a techos, reemplazar sistemas de aire y calefacción, 
asegurar entradas a nuestras escuelas y edificios, y mejoras a nuestros 
departamentos de artes y auditorios de la escuela superior. 
Los fondos del referendum tambien eliminarian la necesidad de salones en 
trailas, ya que se añadiría una 8va escuela elemental.   Si desea revisar las 
preguntas actuales que aparecerán en la papeleta, por favor visite: 
http://www.msdwt.k12.in.us/referenda/ Exortamos a todos a que 
aprendan acerca de los datos referents a los fondos escolares,el proceso 
comunitario de planeación, y las dos preguntas en la papeleta.  Encontrarás 
muchos documentos y presentaciones en la página web: 
www.msdwt.k12.in.us.  Solo selecciona el enlace: Planning for the Future  



 

 	     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:	  

Noviembre 16 

Diciembre 21   Enero 18 

Febrero 15   Marzo15 

Abril 19    Mayo 17  

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

Tienes	  preguntas	  para	  el	  PTA?	  	  Puedes	  enviar	  un	  	  

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.  

 

 

 

Donas Para Papá: Viernes 18 de nov @ 7:30am  
Papás, tíos, abuelos, o cualquier otro hombre importante en la vida de 
los estudiantes de Nora, es invitada a venir y compartir en el evento 

Donas Con Papá. Ven y dejanos celebrarte a tí 
y el impacto poderoso que tienes en nuestros 
excelentes estudiantes de Nora.  

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 

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 

Noche de Películas @ Nora!  
Nov 10: Grados K-2          Nov 12: Grados 3-5 

Admisión es $5.00 e incluye una merienda. 
Meriendas adicionales podrán ser compradas con un 

costo de .50 centavos cada una.  Los estudiantes 

tendrán que ser recogidos a las 5pm por sus padres. 

Latas	  Para	  Kona	  
El	  Consejo	  de	  Estudiantes	  de	  Nora	  estará	  	  

coleccionando	  comida	  enlatada	  comen-‐	  

zando	  el	  31	  de	  oct	  al	  18	  de	  nov.	  	  	  Todas	  las	  	  

latas	  serán	  donadas	  a	  Gleaners	  para	  ser	  distribuidas	  a	  personas	  

con	  necesidades.	  	  El	  18	  de	  noviembre,	  los	  estudiantes	  	  que	  

participaron	  en	  la	  colección	  de	  comida	  enlatada,	  tendrán	  la	  

oportunidad	  de	  celebrar	  al	  comprar	  un	  “Kona	  Ice”.	  	  Por	  favor	  

envíe	  a	  su	  estudiante	  con	  dinero	  si	  desea	  que	  su	  hijo/a	  compre	  

un	  “Kona	  Ice”.	  	  Los	  pecios	  son	  de	  $1.0o	  to	  $5.00.	  
MARCA TU CALENDARIO: Sábado, Dic 10 será el 3er Baile 

Invernal Encantado de Nora!  
Acompañanos el sábado 10 de diciembre para nuestro Baile Invernal 
Encantado.  Ven junto a tú familia para una noche divertida de baile, 
fotos, meriendas, refirgerios  y gran compañia.  Viste con elegancia y 
trae a todad tú familia a este gran evento, y comparte con los que más 

amas. UNA noche, UNA gran familia de Nora!

16-‐18	  de	  noviembre:	  Feria	  “Scholastic”	  del	  Libro	  
Acompañenos	  del	  16-‐18	  de	  noviembre	  en	  la	  Feria	  del	  Libro	  de	  

“Scholastic”.	  	  	  La	  feria	  del	  libro	  se	  llevará	  acabo	  en	  la	  Biblioteca.	  	  

Cada	  salón	  de	  clase	  irá	  a	  ver	  los	  libros	  y	  los	  estudiantes	  tendrán	  una	  

oportunidad	  de	  comprar	  libros.	  	  Los	  libros	  son	  un	  excelente	  regalo	  

para	  niños	  y	  maestras.	  	  Ayudanos	  a	  promover	  la	  lectura	  todos	  los	  

días	  y	  visiten	  la	  feria	  del	  libro	  para	  ver	  una	  gran	  selección	  de	  libros	  

para	  sus	  hijos.	  

Tambien	  le	  invitamos	  esta	  semana	  a	  acompañar	  su	  hijo/a:	  

Viernes	  18	  de	  nov	  Donas	  Con	  Papá	  @	  7:30	  amy	  	  

La	  Feria	  del	  Libro	  estará	  abienrta	  durante	  ambos	  momentos!	  

	  

 
 
 
 
                        

Los estudiantes se quedarán en casa el 8 de noviembre       
para un día de aprendizaje.  Estudiantes tendran asignaturas 

para completar, las mestras lo enviaran 
con los estudiantes. 
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