
				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.	

Actividades	Luego	de	Horas	EscolaresMes	de	Febrero	
5:	Karate,	Tutoring,	Book	Club,	Good	News	Club,	Math	Bowl	

7:	Tutoring,	Student	Council,	Brookes	Place,	Running	Club,		

Butler	Group	

12:	Karate,	Tutoring,	Book	Club,	Good	News	Club,	Math	Bowl	

14	Tutoring,	Artistically	Talented,	Butler	Group,	Brookes	Place,	Running	Club	

19:	karate,	tutoring,	book	club,	math	bowl,	Good	News	Club		

21:	Artistically	Talented,	Tutoring,	Butler	Group	,	Brookes	Place,	Running	Club	

26:		Karate,	tutoring,	Book	Club,	Good	News	Club	

28:		Building	Buddies,	Butler	Group,	Brookes	Place,	Running	Club		
	

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 
 Febrero  

1 Día de Salida Temprana @ 2:15pm  

2  Viernes Familiar – viste con el color de 
tú familia  

5 Consejeros de Escuela Intermedia se 
reunirán con nuestros estudiantes de 5to 
grado 

7 “Día de Acontecimientos” de 3er grado 

7  Comienza matricula para Kindergarden 

9 Mitad del 3er trimester  

13 Reunión del PTA @ Nora @ 6pm 

14 Desayuno Día de San Valentin@7:30am 

16 No Hay Clases   

20 Calificaciones van a casa, 3er Trimestre 

21 Dispensa de Comida 3:45-5:00pm 

21 Reunión Padres Hispanos @ 4:00pm 

23 Té con ENL @ 9:00am 

26 Comienza ISTEP– grados 3-4-5 
 

 Marzo   
1  Mentores de Brebeuf Museo de Niños 
2 Viernes Familiar-viste con tu color 
3 Sábado de Diversión @ 10am 
5 Continua el ISTEP  
10 Gran Corrida de Norte@NCHS@10am 
11 NCHS Exposición de Arte 

12-13 Comienza IREAD 3 ** solo 3er grado 
13 Noche de Información Escuelas 

Intermedia @ su escuela intermedia 
14 Reunión de Junta Educativa @ 7pm 
16 Final del 3er trimestre 
21 Dispensa de Comida 3:45-5:00pm 
21 Reunión de Padres Hispanos @ 4pm  
22 Sesión de Fotos de Primavera 
23 Té con ENL @ 9am 

 NOTACIONES NORA 
 

AMBER K. WALTERS, DIRECTORA          Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE              FebrERO 2018   TOMO 6 

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 Asombrosas! 
Conoce a Miss Bailey Beckham~ maestro de 3er grado  

	
 Libro	Favorito:	The	Day	the	Crayons	

Quit	

Universidad	Asistida:		Butler	University	

En	mi	tiempo	libre	me	gusta	ver	

deportes,	pintar,	y	correr.			

Perfil	Aprendíz	IB:		Balanceada	

Quise	ser	maestra	porque	practicamente	todos	en	mi	familia	son	

educadores	de	algún	tipo.		Crecí	observando	los	resultados	que	

la	eduación,	y	el	amor,	causan	en	la	juventud,	y	quise	formar	

parte	de	ese	fenómeno.	La	educación	es	la	herramienta	más	

poderosa,	y	más	aún	cuándo	es	divertida	y	disfrutada	por	todos!		

 
Febrero 1 

Día de Salida 
Temprana a 
las 2:15pm 

2018-2019 Matricula de Kinder-

garden comienza el 7 de febrero 
Ven a Nora a matricularte! Por favor 

comparte la información con tus vecinos! 

Has registrado a tu famila para la 
Gran Corrida del Norte? Hazlo 

hoy y ESCOGE A NORA!  



 

 

	Te mudaste? Tienes un número de teléfono nuevo? 

Por favor asegurese de que siempre tengamos su número de teléfono 

actual, al igual que su arrendamiento actual (contrato de vivienda), ya sea 

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

tengamos un número de teléfono actualizado, por si ocurre alguna 

emergencia.  

	

	   

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         @Noraelem 

 

DALE ME GUSTA            Nora Elementary School 

 

Lexia	&	Moby	Max	en	CASA		

Lexia	y	Moby	Max	son	grandes	recursos	para	usar	en	casa,	dónde	

puede	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(a).	

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 

Nora Food 
Pantry 

3:40pm-5:00pm 

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

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 salón de tú estudiante en DOJO? Si no, por favor 
contacte a su maestro(a). 

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	muy	Importantes:	ISTEP,	IREAD	3	y	WIDA	

Los	Exámenes	Estandarizados	de	Indiana	comenzarán	pronto!	

Por	favor	marque	su	calendario	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-	selección	multiple:		Abril	16-	Mayo	4	
Por	favor	asegurese	su	estudiante	este	leyendo	20	mins	diarios	y	por	

lo	menos	10	mins	diarios	de	matematicas.		Es	importante	que	

descansen	todas	las	noches	y	que	coman	un	buen	desayuno.		Mas	

importante	aun	es	que	le	acuerde	todos	los	dias	cuan	especial	son!		

Regístrate	para	participar	en	la	Gran	Corrida	del	Norte!	

Recuerda	seleccionar	a	NORA!		

Te	necesitamos	a	ti,	a	tú	familia,	y	a	tus	amigos,	para	que	se	

registren	en	la	Gran	Corrida	del	Norte	y	escoger	a	NORA!		El	

costo	es	solo	$10	para	los	estudiantes	de	MSDWT.		Se	puede	

registrar	online	o	via	papel	disponible	en	la	oficina	de	Nora.		

Ayuda	a	Nora	ganar	los	$500	para	nuestros	estudiantes!		La	

corrida	será	el	10	de	marzo	del	2018.	

 Ordena	tú	anuario	yá! 
Solo	tendremos	ordenes	pre-pagadas.		El	costo	del	anuario	es	de	

$16.00.		Las	formas	para	ordenar	irán	a	casa	con	su	estudiante,	o	

puede	buscar	una	copia	en	la	oficina.	Ordenes	deben	ser	recibidas	

antes	del	16	de	Marzo.				
	 

 

La asistencia es IMPORTANTE! 
Necesitamos de tu ayuda para asegurar que los estudiantes de Nora 
esten presentes en la escuela, y a tiempo, todos los días.  Los 
estudiantes deben de estar en sus asientos a las 8:25am.  Por lo tanto, 
deben de estar aquí en la escuela a las 8:15 am para así asegurar que 
lleguen a clase a tiempo.  Si su estudiante está enfermo, o tiene una 
cita, debe de llamar y reportarlo a la linea de asistencia antes de las 
9am @ 259-8856. Tambien le recordamos que su estudiante tiene 
que estar libre de fiebre por 24 horas antes de poder regresar.  Desayuno Día de San Valentín~ Miércoles, 14 de febrero 

Los estudiantes pueden invitar a alguien especial en sus vidas, a 

compartir de un desayuno comenzando a las   

7:30 am.  Los estudiantes pueden invitar 

a su persona especial y/o su Valentín   

para compartir del desayuno especial a  

las 7:30 am, en el Café de Nora.   

Dinero para almuerzo! Queremos acordarle de asegurarse de siempre 
tener dinero en la cuenta de almuerzos de su estudiante.  Si tiene un 
balance negativo en su cuenta, es importante que lo pague lo antes 
posible.  Puede contactar a la cajera al 844-5436 con cualquier pregunta. 
	


