
				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.		

	

Diciembre:		Actividades	Luego	de	Horas	Escolares:	
1:	tutorias,	Consejo	Estudiantil	

4:	karate,	Grupo	Butler,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

6:	tutorias,	Consejo	Estudiantil	,	Tutores	de	4	Kids			

11:	karate,	Grupo	Butler,	tutorias,	coro,	Good	News	Club	

13:	Tutorias	

18:	karate,	Grupo	Butler,	tutorias,	coro,	Good	News	Club		

20:	Building	Buddies	

	

Recordatorios	Importantes	
• Todos	los	cambios	de	transportación	respecto	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	

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

tendrán	que	mostrar	ID	(identificación).		

	

				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.		

	

      
Fechas Para Recordar 

 Diciembre 
6 Celebración “4 Kids” 

7 Coro de Nora vá para Capital Group 

9 Sábado de Diversión @ 10am  

13 Reunión de la Junta Escolar @ 7pm 

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

20 Reunión de Padres Hispanos @ 4pm  

21 Final del 2do trimestre, ultimo dia de 
clases 

22 Comienza receso invernal! 
 

 Enero  
8 Regreso a clases!  

10 Calificaciones del 2do trimestre 

12 Viernes Familiar – viste de tu color 

15  No clases- Día  Martin Luther King, Jr.   

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

17 Reunión de Padres Hispanos @ 4:00pm 

19 Baile Invernal Encantdo de Nora @6pm 

23 Introducción a Currículo de Intermedia 
@ 7pm @ EW, WL, NV  

25 IREAD 3 reunión para padres de 3er 
grado 7:30 am y 4:30pm  

26 Té con ENL @ 9am 

31 5th grado visita a NCHS @ 12:30pm 
 

 Febrero   
1 Día de Salida Temprana @ 2:15pm  

2  Viernes Familiar – viste de tu color 

5 Consejeros de escuela intermedia se 
reunirán en Nora con estudiantes de 5to 

 NoTACIONES NORA  
 

AMBER K. WALTERS, DIRECTORA          Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE               dICIEMBRE 2017   TOMO 4 

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. 
 

Las Maestras de Nora son Excelentes! 
Conoce a Mrs. Laura Hakim- Trabajadora Social Escolar   
	

 
Libro	Favorito:	The	Very	Hungry	Caterpillar	

Univerdad:	Grand	Valley	State	University;	Grand	

Rapids,	Michigan	

En	mi	tiempo	libre	me	gusta	pasar	el	tiempo	con	

mi	familia.		Me	encanta	disfrutar	de	la	naturaleza,	

viajar	a	sitios	nuevos,	ver	peliculas,	y	practicar	la	

fotografía.		

Perfil	Aprendíz	IB:		Mente	Abierta	–	Me	encanta	

conocer	gente	nueva,	culturas	y	experiencias	

diferentes.	Cada	persona	tiene	una	perspectiva	

diferente	y	tiene	algo	que	compartir	y	enseñar.	

Disfruto	trabajar	en	la	escuela	porque	tengo	la	oportunidad	de	

establecer	relaciones	duraderas	con	estudiantes	y	familias	–	la	escuela	

es	una	parte	grande	de	la	vidad	de	un	niño	y	me	alegra	poder	formar	

parte,	y	ser	un	recurso	y	apoyo,	para	los	estudiantes	y	familias,	de	Nora.	

Estoy verdaderamente sorprendida con la cantidad de personas que sirven de 
voluntarios, asociados, y apoyo comunitario, aqui en Nora, para así marcar la 
diferencia con nuestros estudiantes.  Los voluntarios que entran por nuestras 
puertas, vienen a servir de tutores, mentores, apoyo a maestros, y mucho más! 
Mientras se aproxima la temporada de dar gracias, y demostrar agradecimiento a 
otros, queremos darle las gracias a todos nuestros voluntarios y asociados por 
siempre ir más allá de lo necesario, al apoyar a nuestra familia de Nora.  Se 
necesita a una comunidad entera para criar a un niño y estamos bendecidos al 
poder contar con la espectacular comunidad de Nora.  

Quiero tomar esta oportunidad para dar las gracias a cada uno de ustedes por todo 
lo que aportan a Nora, a diario, y por confiar sus pequeños tesoros en nuestras 
manos, todos los días. Es un honor el poder pasar los días con su hijo(a).  El 
personal de Nora trabaja a diario para asegurar el bien estar académico, social, 
emocional, y el comportamiento de cada niño.  Le agradecemos su continuo 
apoyo en todo lo que hacemos.    
J Sinceramente,  
Amber Walters 



 

 

	   

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. 
. 

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

	

Añadenos en tú           @Noraelem 

 

DALE ME GUSTA            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	matemáticas.		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 

 
 

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

          Enero 17  
February 21 

Marzo 21 

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

Class DOJO! Estás conectado? 
 

Class DOJO es un excelente sistema que utilizamos para informar a los padres 
de el comportamiento de su estudiante durante el día 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). 

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).  

Coro Festivo en Nora: Diciembre 21 @ 2:15 pm 

Le invitamos a que nos acompañe el miércoles, 21 de diciembre, a las 

2:15 pm, para el Coro Festivo, dirigido por nuestra maestra de 

Música, Michelle Brinkman. Nuestra gran familia escolar se reunirá 

en el gimansio/cafeteria para cantar una variedad de canciones, 

mientras celebramos todo lo que tenemos para agradecer, aquí en 

Nora Elementary. Tenemos espacio limitado, por lo cual algunas 

personas a lo mejor tendrán que estar de pie.  Gracias por su 

comprensión y entendimiento!  
 

Opción	limitada	y	No-Residente	yá	están	disponibles	las	

aplicaciones	para	el	próximo	año	escolar.		Las	aplicaiones	de	

Opción	Limitada	solo	tienen	que	ser	completadas	una	vez	para	

elementar,	y	luego	una	vez	más	cuando	entre	a	intermedia.		La	

aplicación	No	Residente	son	requeridas	anualmente.		Ambas	

tienes	que	ser	completadas	y	sometidas	antes	del	15	de	

diciembre,	2017.			Las	aplicaciones	para	Opción	Limitada	y	No-

Residente	pueden	ser	encontradas	en	la	página	web	de	MSDWT.	

http://www.msdwt.k12.in.us	
 

MARCA TU CALENDARIO: Viernes, 19 de enero   
será el 4to Baile Invernal Encantado   

Acompañanos el Viernes, 19 de enero, para nuestro Baile Invernal 
Encantado. Ven junto a tú familia para una noche de baile, fotos, 

refrigerios, y gran compañia.  Vistete elegante y trae toda tú familia a este 
gran evento para compartir con los que más amas.  Una noche, y Una 

Gran Familia de Nora!

MARCA TU CALENDARIO: Viernes, 19 de enero   
será el 4to Baile Invernal Encantado   

Acompañanos el Viernes, 19 de enero, para nuestro Baile Invernal 
Encantado. Ven junto a tú familia para una noche de baile, fotos, 

refrigerios, y gran compañia.  Vistete elegante y trae toda tú 
familia a este gran evento para compartir con los que más amas.  

Una noche, y Una Gran Familia de Nora!

                    Registración de Kindergarden      

                    comienza el 7 de febrero . 
                      Ven a Nora para registrarte! Por favor comparte 

esta información con tús amistades y vecinos! 

Llegó el frío! Por favor asegurese de que su hijo(a) venga a la escuela con su 

abrigo, todos los días.  Los estudiantes deben tener su abrigo para poder salir 

afuera cuándo hace fríop.  Si el estudiante no tiene su abrigo, entonces tendrá 

que utilizar uno de los abrigos perdidos de la escuela.  Queremos asegurarnos 

de hacer todo lo posible para mantener nuestros niños saludables!              

 

Te mudaste? Tienes un número de teléfono nuevo? 

Por favor asegurese de que siempre tengamos su número de teléfono 

actualizado, al igual que su arrendamiento actual, ya sea porque se 

mudó, o porque se le vemnció. Es muy importante que siempre 

tengamos un número de teléfono actualizado, por si ocurre alguna 

emergencia..  


