
				Linea	de	Asistencia	Nora	

317-259-8856	
*	Padres	deben	llamar	y	reportar	la	tardanza	o	ausencia	

de	su	estudiante	antes	de	las	9am	de	el	día	de	

ocurrencia.		

	

Noviembre:	Actividades	Luego	Horas	Escolares:		
1:	tutorias,	club	jardinería,	Consejo	Estudianti	

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

8:	tutorias,	club	jardinería,	Talento	Artístico	

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

15:	tutorias,	club	jardinería	

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

29:	Building	Buddies,	club	jardinería	

	

Recordatorios	Importantes	
• Todos	los	cambios	de	transportación	respect	a	la	hora	de	sálida,	deben	de	ser	

recibidos	antes	de	las	2:30pm.	No	aceptaremos	más	cambios,	luego	de	las	2:30pm.		

• Cualquier	persona	que	venga	a	recoger	un	estudiante,	tendrá	que	estar	anotado	

cómo	padre/guardian,	o	en	la	lista	de	Contactos	de	Emergencia.		Todas	las	personas	

tendrán	que	mostrar	ID.		

	

      Dates to Remember 
 Noviembre 

2  Día de Salida Temprana @ 2:15 

3 Fogata Club de Padres 

4 Maratón Monumental de Indianapolis 

4 Fiesta del “Advancement Center”  

6-17 Conferencias de Padres y Maestros  

7 No Hay Escuela – Dia de Aprender en 
Casa 

8 5to grado gira a Capital Group- 2 clases 
9 5to grado gira a Capital Group -2 clases 

9 Noche Padres y Familias felices @ 6pm 

10 Mitad de 2do Trimestre  

11 Sábado Divertido 10-11:30am 

15-17 Feria del Libro 
15 Dispensa de Comida - 3:40-5:00pm  
15 Reunión de Padres Hispanos @ 4pm  

17  Día de Personas Importantes @ 7:30am 

17  Calificaciones a la Casa 
20-24 No Hay Clases - Acción de Gracias  

 

 Diciembre 
6 Celebración “4 Kids Holiday” 

7 Coro de Nora /gira a Capital Group 

9 Seabado Divertido @ 10am  

13 Reunión Junta Escolar @ 7pm 

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

20 Reunión Padres Hispanos @ 4pm  

21 Final 2do trimestre Ultimo día 
estudiantes 

22 Comienza receso invernal (regreso a 
clases es el 8 de enero) 

 

 Notaciones Nora 
 

AMBER K. WALTERS, directora      Jill Kropa, directora asistente      Noviembre 2017   tomo 3 

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 

Las Maestras de Nora son Excelentes! 
Conozcan a Miss Rico~ Kindergarten   

	
 

Libro	Favorito:		Out	of	My	Mind	by	Sharon	

Draper	

Universidad:	Butler	University	

En	mi	tiempo	libre	me	gusta	estar	afuera!	

Me	encanta	escalar	y	acampar	afuera.		

Tambien	me	encanta	la	fotografía	y	lo	

practica	cuanto	más	puedo.	

IB	Perfil	Aprendíz:	Balanceada	–	Todos	los	

días	trato	de	sacar	tiempo	para	hacer	algo	

que	me	guste	hacer.			

Escogí	estudiar	magisterio	porque…siempre	he	pensado	que	la	escuela	

es	un	lugar	seguro	dónde	puedes	confiar	en	las	personas	y	tomar	

riesgos.		Siempre	es	mi	prioridad	que	mis	estudiantes	se	sientan	igual.	

November 7  

Le fecha de la Fogata ha sido 
movida para el viernes!  

Viernes 3 de noviembre 
de  

5:30-7:30pm  

 



 

 

	   

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	

	

Asignación Diaria 
de Nora para cada 

estudiante: 
*Leer 20 minutos 
* Practicar Matemáticas 
por 10 minutos 

 
 

Dispensa Comida 
3:40pm-5:00pm 
Noviembre 15 
Deciembre 20 

January 17  
Febrero 21 
Marzo 21 

    Continúa coleccionando BOX TOPS para Nora!  
Envíalos a la oficina con tú estudiante!  

Class DOJO! Estás conectado? 
Class DOJO has been a grat system to 

inform parents of your child’s choices in Class Dojo ha sido un gran 
sistema para informar a los padres del comportamiento de los estudiantes en el 
salon durante el día, y también una manera de comunicarse con su maestro(a), 

además de una manera de compartir fotos escolares que toman las maestras 
y/o administración. Te has conectado con el salon de tu estudiante en DOJO? 

Si no, por favor contacte a su maestro(a).  

    Noche de Películas @ Nora!  
noviembre 14 de 3:30-4:45: Grados K-5  

Admisión es $5.00 e incluye una merienda. Habrán 
meriendas adicionales por el costo de $1.00 cada una. 

Los estudiantes deben ser recogidos a las 4:45pm. 

Latas	para	Kona	
El	consejo	estudiantil	de	Nora	estará	coleccionando		

latas	de	comida	del	6-17	de	noviembre
.	

Todas	las	latas	serán	donadas	a	Gleaners	

para	ser	distribuidas	a		personas	con		

necesidad.		El	17	de	noviembre,	nuestros	estudiantes	que	

participaron	en	las	donaciones	tendrán	la	oportunidad	de	

celebrar	comprando	algo	de	Kona.	Por	favor	envíe	dinero	con	

su	estudiante	para	comprar	de	Kona	el	17	de	noviembre!		Los	

precios	varian	de	$1.0o	a	$5.00.	

Noviembre	15-17:	Feria	del	Libro	Scholastic		
Acompañanos	del	15-17	de	noviembre	para	la	Feria	del	Libro	de	

Scholastic.		La	feria	será	en	el	Centro	de	Información	en	Nora.	Cada	clase	

visitará	la	feria	y	los	estudiantes	tendrán	la	oportunidad	de	comprar	

libros.		Los	libros	son	excelentes	regalos	para	los	niños	y	maestros.		

Ayudanos	a	promover	la	LECTURA	todos	los	días	y	visita	nuestra	feria	de	

libros.		

Tambien	le	invitamos	a	que	nos	acompañen	con	su	estudiante:	

Friday,	November	17-	VIP	day	@	7:30	am	

The	book	fair	will	be	open	during	both	of	these	times!		

	

viernes 17 de noviembre el día VIP en Nora! 
Los estudiantes pueden invitar a una Persona Muy Importante para 

ellos para desayunar con ellos a las 7:30 am. Los estudiantes 

pueden invitar a su abuelo(a), mama, papa, o CUALQUIER 

PERSONA IMPORTANTE para ellos a desayunar algo especial 

con ellos a las 7:30 am.  La	Feria	de	Libros	estará	abierta	durante	

el	desayuno	VIP!	Visita	y	compra	un	libro	para	tí!		 

	

Recordatorios Importantes de Procedimientos en Nora:  

• Por favor traiga bizcochitos para celebrar cumpleaños durante la hora de 
almuerzo.  Tienen que ser comprados en una tienda.  Por favor no traiga 
globos.   

• Le invitamos a que acompañe a su hijo(a) durante el almuerzo.  Por favor traiga 
dinero para comprar su almuerzo en nuestra cafeteria escolar.  No permitimos 
que traiga comida de restaurantes de comida rápida. Si trae comida de 
restaurante, usted y su estudiante tendrán que comer afuera en las mesas de 
picnic.  

• Si gusta observar en el salón de clases de su estudiante, tendrá que hacer 
arreglos previos con su maestro(a).  

MSDWT DIA DE APRENDER EN CASA: 
Noviembre 7  

Los estudiantes permanecerán en casa el 7 de noviembre para un día 
de aprendizaje en casa.  Los estudiantes tendrán asignación a 
completar ese día.  Los maestros enviarán el trabajo que tendrá que 
ser completado, a casa pronto. 

Conferencias de Padres y Maestros  
Las maestras están organizando las fechas y horas para las reunions de 

padres y maestros, para cada estudiante.  Usted a confirmado su cita?  No 

es muy tarde para hacerlo.  Contacte el maestro(a) de su estudiante para 

hacer la cita.  Las conferencias se llevarán a cabo durante las semanas del 

6 y 13 de noviembre. 	

	


