
				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	la	

ocurrencia.	

Enero	/	Actividades	Luego	de	Horas	Escolares:	
		8:	Karate,	Tutorias,	Club	de	Libros	

10:	Tutorias,	Consejo	de	Estudiantes	

15:	No	Hay	Clases	-	Martin	Luther	King	Jr	Day		

17:	Tutorias,	Talento	Artístico		

22:	Karate,	tutorias,	Club	de	Libros		

24:	Talento	Artístico,	tutorias,	Grupo	Butler	

29:		Karate,	tutorias,	Club	de	Libros		

31:		Building	Buddies,	Group	Butler		
	

Recordatorios	Importantes	
• Todo	cambio	a	transportación	del	estudiante	al	final	del	día	escolar,	debe	de	

ser	sometido	ántes	de	las	2:30pm.	No	se	aceptarán	cambios	luego	de	las	

2:30pm.		

• Cualquier	persona	que	venga	a	recoger	a	un	estudiante,	deberá	de	estar	en	la	

lista	de	familiares	o	de	contactos	de	emergencia,	y	ser	mayor	de	18	años.		La	

persona	tendrá	que	proveer	su	ID	(identificación).		
	

      
Fechas Para Recordar 

 Enero  
8 Regreso a Clases!  
8 Comienzan los exámenes WIDA para 

estudiantes de ENL 
10 Calificaciones del 2do trimestre van a casa 
12 Viernes Familiar-ponte los colores de tú 

familia  
15  No hay clases-día de Martin Luther King, 

Jr.  
17 Dispensa de Comida 3:40-5:00pm 
17 Reunión de Padres Hispanos @ 4:00pm 
19 Baile Invernal Encantado de Nora@6pm 
23 Noche de Currículo Para Escuelas de 

Intermedia @ 7pm @ EW, WL, NV  
25 Reunión para padres de 3er grado, para 

discutir el exámen IREAD / a las 7:30 am, 
o a las 4:30pm  

26 Té con ENL @ 9am  
31 5to grado va a NCHS @ 12:30pm 

 

 Febrero   
1 Día de Salida Temprano @ 2:15pm  
2  Viernes Familiar-ponte los colores de tú 

familia  
5 Consejeros de Escuela Intermedia se 

reunirán en Nora para conocer los 
estudiantes de 5to grado  

7 “Junior Achievement in a Day” de 3er grado 
7  Comienza registración para Kindergarden 
9 Mediados del 3er período de calificaciones 
13 Reunión de PTA @ Nora @ 6pm 
14 Desayuno Día de San Valentín @ 7:30am 

16-19 No Hay Clases–Receso Mediado de Trimestre  
20 Calificaciones 3er Trimestre van a Casa 
21 Dispensa de Comida de 3:45-5:00pm 
21 Reunión de Padres Hispanos @ 4:00pm 
23 Té ENL @ 9:00am 
26 Comienza el ISTEP – grados 3-4-5 

 

 NoTACIONES NORA 
 

AMBER K. WALTERS, DIRECTORA          Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE                 ENERO 2018   TOMO 5 

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. Diana Gracia Garza- Lenguaje Mundial  

	

 Libro	Favorito:	Passion	India		

Universidad:		Autonomous	University	of	

Tamaulipas	(Universidad	Autónoma	de	

Tamaulipas	en	México)	Escuela	de	Leyes	

En	mi	tiempo	libre	me	gust	aver	

películas,	jugar	boliche	con	mi	familia	y	

amistades,	y	me	encanta	la	repostería	

tambien!	

Perfil	aprendíz	de	IB:		Con	principios,	

Bondadosa,	flexible	(Mente	Abierta)	

Yó	disfruto	trabajar	con	niños	porque	aunque	yó	les	enseño	a	ellos,	yó	

también	aprendo	de	ellos.		Ellos	nos	brindan	gozo	y	felicidad.	

Felíz año nuevo familias de Nora! Es maravilloso poder darles la bienvenida luego de un 
excelente receso de invierno.  Espero que todos hallan podido disfrutar junto a su familia 
y amistades.  
Me emociona poder comenzar esta segunda parte del año escolar, junto a cada uno de los 
estudiantes, y cada uno de ustedes.  Tenemos mucho trabajo que hacer este semestre.  
Pronto administraremos el ISTEP y el IREAD3. Continuaremos trabajando fuerte para 
que nuestros estudiantes estén listos para dar lo mejor de ellos en cada exámen.  
Esperamos que nos ayuden asegurandose de que su hijo(a) lea todas las noches, y que 
practiquen sus matemáticas todas las noches también. Los estudiantes pueden accesar a 
Lexia desde la casa, para ayudarlos con la lectura.  Gracias por su contínuo apoyo a 
nuestra maravillosa escuela! 
Sinceramente, 
Amber  



 

 

																																			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..  

	

			Es	la	temporada	de	catarros,	flú,	y	otras	enfermedades…				

Si	su	hijo(a)	no	se	siente	bién,	por	favor	recuerde	que	si	tienen	

calentura,	se	debe	quedar	en	casa	en	casa	hasta	que	la	fiebre	se	

halla	ido	por	24	horas.		Si	el	estudiante	está	en	la	escuela	con	

fiebre	de	100.4	ó	más,	tendrá	que	venir	a	recogerlo(a).		Si	un	

estudiante	está	vomitando,	tendrá	que	ser	recogido	de	la	

escuela.		Tendrá	que	estar	24	horas	sin	vomitar	antes	de	regresar	

a	la	escuela	Por	favor	ayudenos,	recordandole	a	sus	estudiantes	

la	importancia	de	mantener	sus	manos	limpias	lavandolas	

regularmente,	mantener	sus	manos	lejos	de	sus	bocas,	y	de	tocer	

cubriendose	la	boca	con	interior	de	los	codos,	para	evitar	regar	

germenes.		Gracias	por	ayudaros	a	combatir	enfermedades!	

	

	   

M.S.D.W.T. Mission Statement 
The mission of Washington Township Schools is to develop life-long learners and globally-minded citizens by fostering the academic, creative, and social 

skills needed to achieve excellence in a multi-cultural environment. 
 

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	

	

Tarea diaria de 
Nora para cada 

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

Nora Food 
Pantry 

3:40pm-5:00pm 
December 20 

Enero 17  
Febrero 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 salón 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). 

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!  Envia tú papel y los $5 
para recibir tu boleto familiar.

                    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 frío.  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!              

 

Exámenes	Importantes:	ISTEP,	IREAD	3	y	WIDA.		Estos	

Exámenes	Estandarizados	de	Indiana	comenzarán	

pronto!	Por	favor	marque	sus	calendarios	con	estas	

fechas	importantes:		

WIDA-	Estudiantes	de	ENL:	Enero	8-	Febrero	23	

ISTEP-	destrezas	aplicadas:	Febrero	26-	Marzo	9	

IREAD	3:	Marzo	12-16	

ISTEP-	multiple	choice:		Abril	16-	Mayo	4	

	

Por	favor	asegurese	de	que	sus	niños	lean	20	minutos		

diarios,	y	que	practiquen	sus	matemáticas	cada	noche.		Es	

importante	que	los	niños	tengan	su	buen	descanso	en	las	

noches,	al	igual	que	un	buen	desayuno	en	la	mañana.		Más	

importante	aún	es	que	usted	le	recuerde	a	su	hijo(a)	cuánto	

usted	cree	en	sus	destrezas	y	abilidades!	


