
	  	  	  	  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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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. Bethany Clinesmith~Maestra de 5to grado  

 

Yó	  escogí	  ser	  maestra	  porque	  creo	  que	  todo	  niño	  tiene	  el	  derecho	  de	  
aprender	  y	  ha	  de	  ser	  proveido	  con	  un	  ambiente	  sano	  y	  seguro,	  en	  donde	  pueda	  

aprender.	  	  Me	  encanta	  ver	  como	  los	  esutiantes	  crecen	  académicamente	  y	  

socialmente.	  	  Ser	  maestra	  siempre	  ha	  sido	  mi	  pasión!	  	  

Libro	  Favorito:	  	  Oh	  The	  Places	  You’ll	  Go	  	  	  	  

Universidad	  Atendida:	  Indiana	  State	  Univ	  	  

En	  mi	  tempo	  libre:	  Disfruto	  el	  tiempo	  con	  

mi	  familia,	  es	  especial	  con	  mis	  gemelos.	  	  Me	  

encanta	  disfrutar	  al	  aire	  libre	  cuando	  la	  

temperatua	  es	  agradable.	  

 
 

 Marzo  
1-
10  

Exámenes ISTEP – Destrezas Aplicadas 

7 Reunión general de PTA a las 6:30 pm 
con Dr. Woodson 

10 Final del 3er trimestre 
11 La Gran Corrida del Norte & Feria de 

Salud 
12 Talento Artístico @ NCHS 
13-
15 

Exámen IREAD 3 para los estudiantes de 
3er grado 

14 Casa Abierta de escuelas de 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 
23 Día de salida temprana @2 :15 
24 Té para padres de ENL @ 9am 
24 Comienza el receso de primavera 

 

 Abril  
3  Regreso a clases del receso primaveral  
4 MSDWT Festival del Coro 
5 K-2 Celbración “Book It” 
6 Fotos de Primavera 
7 Primer Grado Va al Zoológico 
7 Día de Conciencia de Autismo @ Nora 

12 3-5 Celebración “Book It” 
12 Noratón 
17 Comienza el ISTEP de selección multiple 
19 Comienza la feria del libro 
20 Noche Internacional y Feria del Libro a las 

6pm 
21 Bizcochitos con Mamá @ 7:30 am & Feria 

del Libro 

Conoces a algún niño/a que vaya a comenzar el  
KINDERGARDEN, y que vivan en el area de Nora?  Tienen que 
cumplir sus 5 años antes del 1 de septiembre del 2017? Dile a sus 
padres que nos visiten para inscriber a su estudiante al 
Kindergarden! 
 
 
 
 

 
 

Regístrate hoy para la Gran Corrida del Norte y selecciona a 
Nora! 

Actividades Escolares Luego de Hora Escolares en Marzo: 
Talento	  Artístico:	  	  Marzo	  1,	  8,	  15	  

Compañeros	  de	  Trabajo	  (Building	  Buddies):	  Marzo	  22	  

Grupo	  Butler:	  Marzo	  1,13,15,20,22	  

Consejo	  Estudiantil:	  	  Marzo	  1	  

Entrenadores	  Junior:	  	  Marzo	  15	  

Club	  de	  Correr:	  Marzo	  1,	  8	  

Club	  de	  Buenas	  Noticias:	  	  Marzo	  6,	  13	  

Baile	  Folclórico:	  Marzo	  6,	  13,	  20,	  27	  

Club	  de	  Jardinería:	  Marzo	  1,	  8,	  15,	  22	  	  

M A RZO  11,  2 0  1 7 

Fechas Para Recordar 



 

 

	      

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:	  

Marzo 15                   Abril 19                 Mayo 17  

 

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

Tienes	  preguntas	  para	  el	  PTA?	  

Envía	  un	  correo	  a	  NoraPTA1000@gmail.com	  

 

Exámenes	  super	  importantes:	  ISTEP,	  IREAD	  3	  y	  WIDA	  

Los	  Exámenes	  Estandárizados	  de	  Indiana	  estarán	  aquí	  pronto!	  

Por	  favor	  marca	  tu	  calendario	  con	  las	  siguientes	  fechas	  

importantes:	  	  

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

ISTEP-‐	  Destrezas	  Aplicadas:	  Febrero	  27-‐Mazo	  10,	  2017	  

IREAD	  3:	  Marzo	  13-‐17,	  2017	  

ISTEP-‐	  Selección	  Múltiple:	  	  Abril	  17-‐Mayo	  5,	  2017	  

	  

Por	  favor	  asegurate	  que	  tú	  hijo/a	  lea	  todoas	  las	  noches	  por	  lo	  

menos	  20	  minutos	  y	  que	  practique	  las	  matemáticas.	  	  Es	  

importante	  que	  su	  estudiante	  tenga	  un	  buen	  descanso	  en	  las	  

noches,	  al	  igual	  que	  un	  buen	  desayuno	  en	  las	  mañanas.	  	  Aun	  más	  

importante,	  acuerdese	  de	  decirle	  a	  su	  estudiante,	  todos	  los	  día,	  

lo	  mucho	  que	  usted	  cree	  en	  sus	  ablidades!	  	  

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 tú estudiante?  Si no, por favor contacta a tu 

Regístrate	  para	  la	  GRAN	  CORRIDA	  

DEL	  NORTE	  Y	  SELECCIONA	  A	  NORA!	  	  

Necesitamos	  que	  tú,	  tu	  familia	  y	  tus	  

amistades	  se	  registren	  para	  La	  Gran	  

Corrida	  del	  Norte	  y	  que	  escojan	  a	  

Nora!	  Los	  estudiantes	  de	  MSDWT	  son	  

solo	  $10.	  	  Te	  puedes	  registrar	  a	  través	  

del	  internet,	  o	  por	  papel,	  en	  la	  oficina	  

de	  Nora.	  	  Ayudanos	  a	  ganar	  $500	  

para	  nuestros	  estudiantes	  de	  Nora!	  

Camina/corre	  con	  nosotraos	  el	  11	  de	  

marzo,	  2017!	  

Celebra a MSDWT!  Acompañanos a celebrar nuestra familia de 
MSDWT el 19 de mayo del 2017.   COMO PUEDES APOYAR ESTE 

EVENTO?  AUSPICIO: POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE 
INFORMACION PARA APRENDER ACERCA DE LOS BENEFICIOS 

AL SER UN AUSPICIADOR   ARTICULOS PARA RIFA: DONE 
ARTICULOS COMO CANSTAS DE REGALOS, PAQETES DE 

DEPORTE O HOTELES, MEMBRESIAS, ETC.    VOLUNTARIO: 
JUNETE A EL COMITE DE PLANEACION PARA AYUDAR A 

COORDINAR EL EVENTO!  PARA DONAR O MAS 

INFOMACION,  POR FAVOR LLAME:  CARA CLIPPINGER: 317-
258-8062;   TRACEY PATTERSON: 317-538-5098; CAROLYN 

NICKOLS: 317-362-6627 
 

Recordatorios de Seguridad de Nora S Procedimientos 

• Si vienes a almorzar o a recoger un estudiante, debes de estar 
apuntado en el expediente del estudiante, como un contacto de 
emergencia y/o en Skyward 

• Todos los cambios a transportación para el dín de ese día, 
deben ser hechos antes de las 2pm.  

• A la hora de salida, los estudiantes deben ser recogidos por el 
lado de la escuela en la linea de carros, o deben ir a casa en el 
bus escolar.  Si reocoge a las 3:15 será en la línea de carros. 

• Medicamentos- si su hijo/a necesita tomar medicina en la 
escuela, el padre/guardian, debe traer la medicina a la escuela.  

• Los cumpleaños se celebran a la hora de almuerzo.  Si quiere 
traer bizcocho para celebrar, tiene que ser comprador en la 
tienda, y servido durante la hora de almuerzo.   

• Si quiere observar su hijo/a en el salón, tiene que hacer arreglos 
por adelantado con su maestra/o.  Por favor comuniquese con 
el/ella por correo electrónico para acordar día y hora.  

 

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.  	  

 

	  APRENDIENDO BAJO EL SOL 2017 

“DETECTIVES DE LA CIENCIA UTILIZANDO TECNOLOGIA”--

PARTII” PARA ESTUDIANTES ENTRANDO AL 4-8 GRADO 

FECHAS: JUNIO 5-16, 2017 

HORA:  7:45- 3:00 pm                 COSTO: $240 POR 2 semanas 

SITIO: Nora Elementary School 

Recoja la registración en la oficina de Nora. 

En tú escuela: Registración Para Campamento AYS  

Registrate hoy para el divertido campamento de verano de 

AYS. Puede recoger la registración y más información en 

la oficina principal de Nora o en AYS.  


