
Linea	de	Assitencia	de	Nora	

317-259-8856	
*	Padres	deben	llamar	y	reportar	las	tardanzas	y/o	

ausencias	de	su	estudiante,	antes	de	las		9am	del	día	de	

la	ausencia	y/o	tardanza.		

	

Octubre-Actividades	Luego	de	Horas	de	Clases:	
2:	karate,	Butler	Group,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

4:	tutorias,	club	jardin,	Consejo	Estudiantil,	Talento	Artistico	

16:	karate,	Butler	Group,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

18:	tutorias,	Club	Jardin,	Talento	Artistico	

23:	karate,	Butler	Group,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

25:	Building	Buddies,	Club	Jardin,	Talento	Artístico	

30:	karate,	Butler	Group,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

	

Recordatorios	Importantes	
• Todo	cambio	referente	a	transportación	debe	de	ser	reportado	a	la	oficina,		

antes	de	las		2:30pm.	No	se	aceptarán	cambios	luego	de	las	2:30pm.		

• Cualquier	persona	que	vaya	a	recoger	un	estdiante	debe	de	estar	en	la	lista	

de	padre/guardian	del	estudiante,	y/o	en	la	lista	de	Contactos	de	

Emergencia	del	estudiante,	y	deberán	de	mostrar	identificación.		

      

Fechas Para Recordar 
 Octubre 

4 Exámen de Vision Para Kindergaden 

6 Final del 1er Trimestre  

9-13 Receso Escolar Otoño / No Hay Clases 

17 Comienzan Clases de Piano @ Nora 

18 Dispensa Comida de 3:40-5:00pm 

20 Calificaciones van a casa  

23 Distribución de Abrigos / Nora 

25 Gira Escolar Para Talento Artístico 

26 Oficina Móbil del Dentista 

27 Té ENL @ 9am 

27 Fogata de Nora 6-8pm 
 

 Noviembre 
2  Día de Salida Temprana @ 2:15 

3 Fogata – si llueve el 27 de octubre 

4 Maratón Monumental de Indianapolis  

4 Fiesta del  “Advancement Center”  

6-17 Conferencias de Maestros 

7 No Hay Clases / Día de Aprender En 
Casa  

8 5to grado “Capital Group” – 2 clases 
9 5to grado “Capital Group” – 2 días 
9 Noche de Padres/Familias Felices 6pm 

10 Mitad del 2do Trimestre 

11 Sábado De Diversión 10-11:30am 

15-17 Feria del Libro 
17  Día de Personas Importantes @ 7:30am 

17  Calificaciones Van a Casa 
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AMBER K. WALTERS, DIRECTORA          Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE              octUBRE 2017   TOMO 2 

                  M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidades globales y aprenndizes de por vida, al fomentar  

las destrezas académicas, creatividad, y destrezas sociales necesarias para lograr excelencia en un ambiente multi-cultural. 
 

Queridas Familias,  
 Son tiempos emocionantes y ocupados aquí en Nora! Nos emocionan todas las 
actividades divertidas que se aproximan durante el mes de octubre y noviembre.  
El 27 de octubre tendremos nuestra 4ta Fogata a las 6pm.  Esperamos nos puedas 
acompañar en esta actividad familiar tan divertida. En adición, asegurese de 
apuntarse para atender su conferencias de padres y maestros en noviembre.  Las 
conferencias son una gran forma de conectar con su maestra(o) y ver cómo 
puedes ayudar a tú estudiante en casa.Juntos podemos hacer grandes cosas para 
tú hijo(a)! 
J Amber Walters,  Directora 

Las Maestras de Nora Son Excelentes! 
Conoce a Miss Vetter~ Maestra de 4to Grado   

	 Libro	Favorito:	Each	Kindness,	por	Jacqueline	

Woodson		

Universidad	Atendida:	Butler	University	

En	mi	tiempo	libre:	Disfruto	con	mi	familia	,	

correr	y	tartar	nuevos	restaurantes	en	Indy.	

Perfil	Aprendíz:	Bondadosa.		Me	gusta	saber	

que	la	gente	alrededor	mio	este	contenta.	

Una	perqueña	gestión	de	bondad	puede	

tener	un	gran	impacto..	Disfruto	hablar	con	

las	personas	y	aprender	a	cerca	de	ellos.		Eso	

Escogí	se	maestra	porque	he	experimentado	de	ante	mano	el	poder	que	tienen	

las	personas	modelos,	en	las	vidas	de	los	demás.	También	creo	en	el	potencial	

de	los	niños.	En	verdad	creo	que	este	es	el	mejor	trabajo	del	mundo!		

7 de noviembre  

Todos los Viernes 

vendemos “Spirit 

Sticks” por  $1   



 

 

	   

M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidades globales y aprenndizes de por vida, al fomentar  las 

destrezas académicas, creatividad, y destrezas sociales necesarias para lograr excelencia en un ambiente multi-cultural. 
M.S.D.W.T. Mission Statement 

Sigue	a	NORA	por	Twitter	&	Facebook!	
Trabajamos	fuerte	para	compartir	fotos	e	información.	

	

Añadenos en            @Noraelem 

 

DALE ME GUSTA         a Nora Elementary School 

 

Lexia	&	Moby	Max	en	CASA		

Lexia	y	Moby	Max	son	un	gran	recurso	para	usar	en	casa,	para	

practicar	la	lectura	y	las	matematicas.		Si	tiene	acceso	al	internet	en	

casa,	su	hijo(a)	podrá	conectarse	a	estos	programas	para	mejorar	sus	

destrezas	matemáticas	y	de	lectura.		Si	no	tiene	acceso	al	internet	en	

casa,	la	biblioteca	pública	tiene	acceso	gratuito	al	internet	y	sus	hijos	

pueden	visitar	la	biblioteca	a	diario.		Esta	también	sería	una	gran	

oportunidad	para	la	familia	entera,	de	visitar	la	biblioteca.		Si	su	

hijo(a)	no	puede	recordar	su	nombre	de	usuario	y/o	contraseña,	por	

favor	contacte	a	su	maestro(o).	

Lexia	en	Casa																																			Moby	Max	en	Casa	

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

	

Clases de Piano Para Principiantes en Nora 
La Escuela de Nora y Keyboards Unlimited Piano Studio, un estudio de 
clases de piano de la comunidad, se unen nuevamente (19 años) para 
proveer una oportunidad unica e innovativa, para su estudiante.  Por 
media hora a la semana, durante la hora de recreo de su estudiante, su 
hijo(a) podrá aprender a tocar el piano y a mejorar sus destrezas 
musicales en un ambiente de alta calidad y en grupo pequeño.  Muchos 
de nuestros estudiantes han continuado en la música y participado en  
“North Central’s Counterpoints”, Banda y en la Orquesta. Esta 
emocionante y divertida clase está disponible para todos los grados y es 
una excelente oportunidad de desarrollar el talent musical de tu 
estudiantes, preparar a tú estudiante de 4to o 5to grado para banda y 
orquesta de escuela intermedia, o solo por diversión. Sabías que estudios 
recientes indican que el tocar música puede ayudar el aprendizaje, la 
memoria, lógica y creatividad en general? Queremos hacer esta 
oportunidad disponible, y conveniente, para tú familia.  La clase llevará a 
cabo los martes por 14 semanas, comenzando el 17 de octubre.  El costo 
es de $190, incluyendo la musica y los materiales, y puede ser pagado en 
mensualidades ($180 si lo pagas todo de una vez).  Para más información, 
esté pendiente de los papeles que irán a casa, o contacte a  John y Diane 
Haines de Keyboards Unlimited @ 317-257-0406 o  
pianodj@comcast.net. 

 

Asignación Diaria 
de Nora Para 

Todos: 
*Leer por 20 minutos 
* Practicar las 
Matemáticas por 10 

 
 

Dispensa Comida  
3:40pm-5:00pm 

October 18 
November 15 
December 20 

January 17  
February 21 

Libros & Fogata: Octubre 27  @ 6:00pm 
El Club de Padres/PTA planea con orgullo la Cuarta Fogata Con 
Libros para el 27 de octubre. Esperamos nos puedan acompañar en 
esta noche divertida, con su familia!  Tendremos actividades 
divertidas para todos, galletas, juegos, meriendas, paseos en carretas y 
mucho más! La iglesia “Church at the Crossing” se une al Club de 
Padres para proveer dulces a los niños durante esta noche.Ven y 
comparte con nosotros durante esta noche de otoño! 
Pedimos las siguientes donaciones:  
Kinder &1ero: Barras de Chocolate    
2do & 3ro: galletas graham   
4to & 5to: malvaviscos tamaño regular 
Por favor envielos a la oficina.  Gracias por todad su ayuda y  
por apoyarnos mientras trabajamos en crear una noche 
agradable y divertida para todas las familias.   

La Distribuición de Abrigos será el 23 de 
octubre Más de 500 abrigos serán distribuidos a 

los estudiantes de NORA!   Gracias a un 
generoso donante! 

    Continúa coleccionando BOX TOPS 
        para Nora! Envíalos con 

CALIFICACIONES!	Las	calificaciones	serán	distribuidas	el	20	

de	octubre	.	Por	favor	esté	al	pendiente	de	ellas,	pero	tambien	

asegurese	de	estar	al	pendiente	de	las	calificaciones	de	su	

estudiante	a	través	de	Skyward	con	su	nombre	de	usuario	y	

contraseña.				

Class DOJO! Estás conectado(a)? 
Class DOJO ha sido muy util para 
compartir información con los padres, a 
cerca del comportamiento y progreso de los estudiantes en el salon de 
clases.  Tambien compartimos fotos de actividades que los niños hacen 
durante el dia. Yá te conectastes con el salon de tu hijo(a)?. Si no, por 
favor communicate con la maestra(o) para conectarte.  
 


