
Línea	  de	  Asistencia	  de	  Nora	  

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

antes	  de	  las	  9am.	  

	  

         

Notaciones nora 

AMBER K. WALTERS, directora          BRITTNEY BROWN, directora asistente        Abril 2017   tomo 9 

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 Espectaculares! 
Meet Mrs. Callie Owens- 1st Grade Teacher!  

	  

 

Quise	  ser	  maestra	  porque	  cuando	  recuerdo	  mis	  años	  en	  la	  escuela	  elemental	  

tengo	  tantos	  recuerdos	  maravilosos	  de	  los	  proyectos	  que	  hicimos,	  las	  giras	  

escolares,	  y	  sobre	  todo	  de	  las	  gran	  maestras	  que	  tuve.	  	  Quise	  ser	  maestra	  para	  asi	  

poder	  ser	  parte	  de	  las	  maravilosas	  memorias	  que	  crearán	  todos	  los	  niños	  que	  

pasen	  por	  mi	  salón!	  

Libro	  Favorito:	  	  Divergent	  	  

Universidad:	  	  Anderson	  University	  

En	  mi	  tiempo	  libre:	  me	  encanta	  relajarme	  en	  

casa	  con	  mi	  hijo	  y	  mi	  esposo.	  	  También	  

disfruto	  mucho	  ver	  peliculas	  en	  el	  cine,	  los	  

deportes,	  artesanías,	  y	  el	  baile!	  	  

Perfil	  Aprendiz	  de	  IB:	  	  Balanceada	  	  

 
 

 April  
3  Regreso a clases del receso de primavera 
4 MSDWT Festival del Coro 
5 Celebración de “Book It” K-2 
7 Gira al zológico del 1er grado 
7 Día de Concientización Autismo @ Nora 

12 Celebración de “Book It” 3-5 grado 
12 Noratón 
13 Visita del Dentista a Nora 
17 Comienza el ISTEP – selección multiple 
19 Dispensa de Comida @ 3:30-5:00pm 
19 Reunión de Padres Hispanos @ 4pm 
19 Comienza la Feria del Libro 
20 Noche Internacioanl & Feria Libro @ 6pm 
21 Bizcochitos Mamá @ 7:30am & Feria Libro 
28 Té con ENL @ 9:30am 

 

 Mayo 
1-5 Semana de Apreciación a la Maestra 
10  Visitas a Escuelas Intermedias 
11 Exhibición PYP de 5to grado  
12 Competencias de Atletísmo de 5to del distrito 
17 Dispensa de Comida 3:30-5:00pm 
17 Reunión de Padres Hispanos @ 4:00pm 
17 Gira Escolar de 5to grado a la Ciudad 
18  Kindy 500  
19  Desayuno de Honores @ 7:30 am 
19 Té con los padres ENL @ 9:30am 
19 Celebración de PBS del 4to Trimestre  
22 Día de Campo/Juegos en Nora 
23 Premios del Superintendente @ Nora @ 

9:30am (antes era Mejor Trabajo Personal) 
24 Reconocimientos de 5to grado @ 9:00am 
24 Ultimo día de los estudiantes  

 

 Junio 
1-16 Escuela De Verano 
5-16 Aprendiendo Bajo el Sol @ Nora  
 

Actividades Luego de Horas Escolares en Abril : 
Building	  Buddies:	  	  Abril	  26	  

Grupo	  de	  Butler:	  	  Abril	  3,	  5,	  10,	  12,	  17,	  19	  

Consejo	  Estudiantil:	  	  Abril	  5	  

Entrenadores	  Junior:	  	  Abril	  19	  

Baile	  Folklórico:	  Abril	  3,	  10,	  17,	  24	  

Club	  de	  Jardinería:	  Abril	  5,	  12,	  19,	  26	  

Robotics:	  Abril	  5,	  12,	  19,	  26	  

Book	  Club:	  Abril	  5,	  12,	  19,	  26	  

Track	  &	  Field:	  Abril	  5,	  12,	  19,	  26	  

Fechas Para Recordar 

Yá llega la primavera!  Que alegria saber que pronto los estudiantes podrán disfrutar de su 
hora de recreo afuera para que puedan disfrutar de actividades físicas.  Espero que usted y 
su familia también puedan disfrutar afuera.  
Tenemos muchos eventos emocionantes en el calendario este mes.  Esperamos que pueda 
compartir con nosotros.  Los estudiantes de Nora participarán en el Noratón Anual el 12 
de abril!  Este es un día de ejercicios para todos!  También para el final del mes no 
prepararemos para la Feria Del Libro de la Primavera, la Noche Internacional, y 
Bizcochitos con Mamá!  
No olviden los padres de estudiantes del 3er-5to grado, que esos estudiantes estarán 
tomando la última parte del ISTEP.  Por favor ayude a su hijo(a) a triunfar, asegurandose 
de no hacer citas para sus hijos durante los días del ISTEP.  Estoy tan orgullosa de cada 
uno de nuestros estudiantes aqui en Nora, por su arduo trabajo y su perseverancia durante 
esta época de exámenes. 
 

J Amber 

Recordatorios	  Importantes	  Para	  la	  Seguridad	  de	  Todos	  
• 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 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.  

 



 

 

	      

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:	  	  

                Abril 19                 Mayo 17  

 

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

La	  Asociación	  de	  Padres	  y	  Maestros	  (PTA)	  te	  

necesita!	  

Necesitamos	  voluntarios	  para	  ayudarnos	  a	  planear	  

eventos	  para	  el	  próximo	  año	  escolar.	  	  Puede	  	  ayudar	  y/o	  

participar	  la	  cantidad	  de	  tiempo	  que	  ested	  pueda.	  	  No	  

hay	  cantidad	  de	  tiempo	  muy	  grande	  ni	  muy	  pequeña.	  	  

Join	  us	  on	  Tuesday,	  April	  11
th
	  at	  6:00pm	  

Email	  the	  PTA	  at	  NoraPTA1000@gmail.com	  

	  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.  

Abril es el mes de concinentización del Autismo! 
 Nora celebrará todo el mes y participaremos en 
actividades y lecciones a cerca del Autismo. Nuestro 
programa “Best Buddies” estará vendiendo “spirit Sticks” del 
Autismo por $1 y estampillas a 25 centavos.  Aquí algunos 

consejos para cuando se cominique con alguien que tiene 

Autismo:  1. Sea lo más positivo posible.  De alagos 

constantes.  Sea especifico con el alago.  2. Evite regañar.  

Use reglas establecidas que sean consistentes y neutrals, los 

regaños tienen poco significado y no cambiarán el 

comportamiento.  Ejemplo:  Evite decir, “Tú sabes que eso 

no se hace”, mejor diga, “La regla es que la piedra se 

queda en el suelo”.   3. Etiqueta las emociones. Es mas 

eficiente hablar las emociones en el momento.  4. 

Usualmente el comportamiento es una forma de 

comunicación.  Trata de decifrar que es lo que te quieren 

comunicar y dale las palabras que necesitan para 

comunicar sus necesidad en una manera más apropriada.   

NORATON~ MIERCOLES 12 DE ABRIL
 

El Noratón es una caminata de una milla en el Monon Trail para 

recaudar fondos y promover la toma de decisiones saludables, y vivir 

una vida larga y active.  Caminamos para ayudar el desarrollo de habitos 

saludables y para incrementar nuestro conocimiento y destrezas, para 

así alcanzar y mantener, un nivel de actividad física saludable.  Usted 

puede ayudar  al preguntar a amigos y familiares si pueden auspiciar a 

su hijo(a) en el Noratón.  Regrese todas las donaciones a Nora antes 

del 12 de abril. Gracias por su apoyo durante este gran evento. 	  

 

Noche	  Internacional	  	  

La	  Noche	  Internacional	  de	  Nora	  será	  el	  jueves	  20	  de	  abril,	  a	  

las	  6pm.	  	  Este	  evento	  es	  para	  todas	  nuestras	  familias	  y	  estará	  

lleno	  de	  actividades	  divertidas	  que	  se	  llevarán	  a	  cabo	  

mientras	  caminamos	  alrededor	  del	  mundo.	  	  En	  cada	  

país/continente,	  podrán	  participar	  de	  manualidades	  nativas	  a	  

esa	  nación,	  podrán	  disfrutar	  de	  juegos	  de	  esa	  region,	  

disfrutar	  meriendas	  típicas	  de	  diferentes	  lugares	  del	  munod.	  	  

Esperamos	  que	  nos	  puedan	  acompañar	  es	  esta	  noche	  

divertida	  familiar	  donde	  aprenderemos	  más	  respecto	  a	  

nuestro	  mundo.	  	  

www.msdwt.k12.in.
us/category/summ
er-programs 


