
Línea	  de	  Asistencia	  de	  Nora	  

317-‐259-‐8856	  
*	  Padres	  deben	  llamar	  el	  dia	  de	  la	  ausencia	  o	  tardanza	  

antes	  de	  las	  9am.	  
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Afirmación 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 espectaculares! 
Conoce a Mrs. Michelle Brinkman  ~ Maestra de Música 
	  
 

Yó	  quise	  ser	  maestra	  porque:	  siempre	  me	  ha	  encantdo	  la	  música!	  	  Me	  

gradué	  de	  Ben	  Davis	  High	  School	  y	  tuve	  3	  excelentes	  maestros	  de	  banda	  que	  me	  

inspiraron	  a	  ser	  maestra.	  	  Hasta	  pensé	  ser	  profesora	  de	  banda	  en	  la	  Universidad,	  

pero	  mi	  primer	  trabajo	  fué	  como	  meastra	  de	  música	  en	  intermedia	  y	  me	  

encantó.	  	  	  

Libro	  favorito:	  	  Me	  facina	  leer	  todo	  tipo	  de	  libros!	  	  

Colegio	  Atendido:	  Ball	  State	  University	  

En	  mi	  tiempo	  libre	  disfruto	  de	  hacer	  cosas	  con	  
mi	  familia!	  	  También	  participamos	  en	  nuestra	  iglesia	  

(College	  Park	  Fishers),	  y	  nos	  gusta	  viajar!	  
Perfil	  de	  Aprendizaje	  IB:	  	  Indagador 

 
 Febrero 
2 Día de Salida Temprano @ 2:15pm  
7 Reunión de PTA @ 6:15pm  
8  Consejeros de Escuela Intermedia vendrán 

a Nora para reunirse con los estudiantes de 
5to grado & Prueba de Instrumentos 

10  Entrega de selección de clases de escuela 
intermedia (hojas tienen que ser entregadas) 

15 Dispensa de Comida  3:30-5:30pm 
15 Reunión de Padres Hispanos @ 5pm 
17 7:30am   Día VIP  
17  Calificaciones van casa 

20 No Hay clases – Día de los  Presidentes 
23 Competencia de Matemáticas  
27 ISTEP comienza en Nora!  
 

 Marzo  
1-
10  

Exámenes ISTEP – Destrezas Aplicadas 

7 Reunión Genral del PTA a las 6:30 pm 
con la Dr. Woodson 

10 Final del 3er trimestre 
11 Gran Corrida del Norte & Feria de Salúd 
12 Evento de Talento Artístico @ NCHS 
13-
15 

Exámens IREAD 3 para todos los 
estudiantes de 3er grado 

14 Casa Abierta Escuela Intermedia Para los 
estudiantes de 5to grado @ 7pm 

15 Dispensa de Comida 3:30-5pm 
15 Reunión de Padres Hispanos @ 5pm 
17 Calificaciones van a casa 

Recordatorio: El 2 de febrero será día de 
salida temprana. Los estudiantes serán 
despachados de la escuela a las 2:15pm. Por 
favor asegurese que la maestra de su estudiante 
esté al tanto de cualquier cambio de 
transportación necesario para ese día!  

 

Están listos y registrados para la GRAN CORRIDA 
DEL NORTE!  Regístrate hoy y ESCOGE A NORA! 

Actividades luego de horas escolares durante el mes de 
febrero: 

Talento	  Artístico:	  	  	  

Amistades	  Constructivas:	  febrero	  22	  

Grupo	  de	  Butler:	  feb	  1,	  6,	  8,	  13,	  15,	  22,	  27	  

Consejo	  Estudiantil:	  	  febrero	  1	  

Entrenadores	  Junior:	  	  febrero	  15	  

Club	  de	  Correr:	  febrero	  1,	  8,	  15,	  22	  

Club	  de	  Buenas	  Noticias:	  	  feb	  6,	  13,	  27	  

Club	  de	  Matemáticas:	  	  febrero	  6,	  13	   

M A R ZO  1 1,  2 0  1 7 

Fechas Para Recordar 



 

 

	      

Afirmación 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	  

nuestras	  familias	  de	  3:30-‐5:00	  en	  las	  fechas:	  

febrero 15   marzo 15 

abril 19    mayo 17  

 

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

Tienes	  alguna	  pregunta	  para	  el	  Club	  de	  Padres	  y	  

Maestros	  (PTA)?	  

Envía	  correo	  electrónico	  a	  	  NoraPTA1000@gmail.com 

Exámenes	  Importantes:	  ISTEP,	  IREAD	  3	  y	  el	  WIDA	  

Los	  exámenes	  estandarizados	  de	  Indiana	  estarán	  aquí	  ántes	  de	  

lo	  esperado!	  	  Por	  favor	  marca	  tú	  calendario	  con	  estas	  fechas	  

importantes:	  	  

WIDA-‐estudiantes	  de	  ENL:	  Enero	  9-‐Febrero	  24,	  2017	  

ISTEP-‐	  destrezs	  aplicadas:	  Feb	  27-‐Marzo	  10,	  2017	  

IREAD	  3:	  Marzo	  13-‐17,	  2017	  

ISTEP-‐	  selección	  multiple:	  	  Abril	  17-‐Mayo	  5,	  2017	  

Por	  favor	  asegurese	  de	  que	  sus	  hijos	  estén	  leyendo	  todas	  

las	  noches	  por	  20	  minutos	  por	  lo	  menos	  y	  practicando	  sus	  

matemáticas	  todas	  las	  noches.	  	  Es	  importante	  para	  todos	  

los	  estudiantes	  que	  cada	  noche	  tengan	  un	  buen	  descanso,	  

y	  que	  coman	  un	  buen	  desayuno,	  además	  de	  acordarle	  a	  sus	  

hijos	  cuánto	  se	  enorgullese	  de	  ellos.	  

	  

Viernes, 17 de febrero es el día de la Persona 

Importante (VIP) en Nora! 
Los estudiantes pueden invitar a alguien importante en sus vidas, a 

desayunar con ellos a las 7:30 am. Puede ser un abuelo, mama, 

papa, o alguien MUY IMPORTANTE en sus vidas.   

 

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 

Regístrate	  para	  la	  Gran	  Corrida	  del	  Norte!	  HOY!	  	  

Escoge	  a	  NORA!	  	  

Te	  necesitamos	  a	  tí	  y	  a	  tú	  familia,	  y	  

amistades,	  para	  que	  se	  registren	  para	  la	  

Gran	  Corrida	  del	  Norte	  y	  escojan	  a	  NORA!	  

Estudiantes	  de	  MSDWT	  solo	  pagan	  $10	  

para	  registrarse.	  	  Se	  puede	  registrar	  por	  el	  

internet	  o	  llenar	  el	  papel	  que	  puede	  

recoger	  en	  la	  oficina	  de	  Nora.	  Ayudanos	  a	  

ganar	  $500	  para	  nuestros	  estudiantes!	  

Run	  with	  us	  on	  MARCH	  11,	  2017	  

	  

Le	  damos	  la	  bienvenida	  a	  nuestro	  nuevos	  estudiantes	  

del	  kindergarden!	  	  Podrán	  registrarse	  a	  diario	  en	  la	  

oficina	  de	  Nora	  de	  9-‐3pm.	  	  Por	  favor	  comparta	  esta	  

información	  con	  sus	  amistades	  que	  tengan	  estudiantes	  	  

para	  el	  kindergarden	  en	  el	  otoño. 

 Ordena	  tú	  ANUARIO	  hoy! 
Sólo	  se	  aceptarán	  pre-‐ordenes.	  El	  costo	  del	  anuario	  es	  

de	  $15.00.	  	  Los	  papeles	  para	  ordenar	  serán	  enviados	  a	  

casa	  con	  cada	  estudiante	  y	  habrán	  extras	  en	  la	  oficina.	  	  	  

Ordenes	  deben	  ser	  recibidas	  antes	  del	  24	  de	  febrero.	  
	   

 

La asistencia a la escuela es IMPORTANTE! 
Necesitamos tú ayuda para asegurarnos de que todos los estudiantes 
esten en la escuela a tiempo, todos los días.  Los estudiantes deben 
estar en sus asientos a las 8:25am.  Por lo tanto tienen que estar en la 
escuela a las 8:15 am, para asegurar que lleguen a clase a tiempo.  Si 
su estudiante tiene una cita, usted tendrá que llamar a la linea de 
asistencia, antes de las 9am @ 259-8856. Otro recordatorio, si su 
estudiante está enfermo, tienen que estar 24 horas sin fiebre, y/o sin 
vomitar, para regresar a la escuela. 
	  

Registración para AYS en la primavera es ahora!  

AYS estará abierto durante el receso de primavera en 
Fox Hill y en John Strange del 27-31 de marzo de 
6:30am-6pm. $135/semana ó $40/día por estudiante. 

Descuento EARLY BIRD- Ahorre $10/semana o  
$5/día si se registra antes del lunes, 13 de marzo. Visite 
lal página web ayskids.org/spring 
 

MSDWT Planeando nuestro futuro:  
PROXIMOS PAZOS / PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Visita la página web MSDWT para encontrar más 
información acerca del futuro de las escuelas de 

MSDWT.	  

Dinero para almuerzo! Un recordatorio de que la cuenta de 
almuerzo de su estudiante debe tener dinero todas las semanas.  Si 
usted tiene un balance negativo, es importante que lo pague lo antes 
posible.  Por favor llame a nuestra cajera Mimi Croom, a 844-5436 
con cualquier pregunta.  	  


