
    Línea de asistencia de Nora 

317-259-8856 

*Si un estudiante va a faltar, los padres deben llamar a la 

Línea de Asistencia antes de las 9:00 am. 
 

Actividades después de la escuela en Abril: 

2: Karate, Tuutorías, Club de libros 
4: Tutorías, Consejo estudiantil, “Brookes Place”, Grupo Butler, Consejo estudiantil 

9: Karate, Tutorías, Club de libros 
11 Tutorías, “Brookes Place”, Grupo Butler, Club de jardinería 
16:Karate, Club de libros 

18: Grupo Butler,” Brookes Place”, Club de jardinería 
23: Karate, Club de libros 
25:”Building Buddies”, “Brookes Place”, Grupo Butler, Club de jardinería 
30: Karate, Club de libros 
 

Recordatorios importantes 
• Todo cambio de transportación del estudiante al final del día escolar, deberá 

efectuarse antes de las 2:30 pm. No se aceptan cambios después de 2:30 pm.  

• Cualquier persona que necesite recoger a un estudiante, deberá estar en la lista 
de familiares o de contactos de emergencia y debe mostrar una identificación.  

 

 

La primavera ya casi está aquí. Es un placer que los estudiantes puedan salir al patio en el 
recreo y que puedan participar en actividades físicas. Esperamos que usted y su familia 
puedan hacerlo también.  
 

Este mes, se estarán llevando a cabo algunos eventos interesantes aquí en Nora y espero 
que usted pueda apoyarnos y ser parte de ellos.  Esta semana empezará la Feria del Libro 
de Miércoles al Viernes y la Noche Internacional el Jueves de 6-8 pm! Nuestros 
estudiantes de Nora participarán en nuestro 20vo Norathon  el 10 de Abril! Este es un 
día en el que todos podrán divertirse haciendo ejercicio.   
 

A los padres de los estudiantes de los grados 3-5 no se les olvide que a finales del mes de 
Abril, los estudiantes tomarán la parte final de los exámenes ISTEP.  Por favor ayúdenos 
a asegurar el éxito diario de su hijo(a) programando citas que no interfieran con el 
horario de los exámenes ISTEP.  Estoy muy orgullosa de cada estudiante de Nora por su 
dedicación  y perseverancia durante esta época de exámenes.  
J Amber 

Fechas importantes 
 Abril 

2 Regreso a clases 

4-6 Feria del libro- Horario de 8:45-3:30pm  
5 Noche Internacional de 6-8pm  
5  Feria del libro. Horario de 6-8pm  
6 “Family Friday” – Usa el color de tu familia 
10 Día Deportivo “Unified Sports Day” 
11 Norathon- 20vo Aniversario  
14 Fun Saturday (Sábado divertido) 10 am 
16 ISTEP – Empieza opción múltiple! 

Abril 16- May 4 
18 Paseo escolar 3er Grado a la Sinfónica 
18 Entrega de Despensa 3:45-5:00pm 
18  Reunión “Hispanic Outreach”  4pm 
20  Mitad de 4to trimestre 
25 Building Buddies 
27 Se envían las calificaciones a casa 
27 ENL Te a las 9am 

 

 Mayo  
4 Family Friday (Viernes de Familia) 

7-11  Semana de apreciación para los maestros 
9 5to Grado Middle School visits 
10 5to Grado PYP Exhibición 
10 Keep Growing ENL Celebration @ NCHS 

6:30-8:30 
11 5to Grado Track and Field Day @ NCHS 
16 Paseo escolar de 5to Grado  
16 4 Kids Luncheon 
16 Entrega de Despensa 3:45-5:00pm 
18 Honors Breakfast @ 7:30am 
22 Premios de la Superintendente @ 9:30am 
23 Nora Field Day 
24 Reconocimientos a 5to Grado @ 9:00am 
24 Last Student Day  

 

 NoTicias en NORA 
 

AMBER K. WALTERS, DIRECTORA          Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE                      aBRIL  2018   TOMO 8 

M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidad global y deseo de aprendizaje de por vida, 

fomentando la creatividad y las destrezas académicas y sociales necesarias para alcanzar la excelencia en un ambiente multicultural.  
 

Los maestros de Nora son increíbles! 
Conoce a Danielle Mandigo, School Counselor  

 
 Libro favorito: Mick Harte Was Here 

Universidad:  Cornell University & IU School 

of Social Work 

En mi tiempo libre I like to exercise, explore 

the national and state parks, garden, do 

puzzles and create pottery.  
IB Learner Profile: Inquirer- I am naturally 

curious and love to explore the workings of 

the mind. I am always seeking to help others 

answer questions about who they are, who 

they want to be and how they can use their 

personal strengths to capture their dreams.  



 

 

 LEARNING UNDER THE SUN 2017 
“SCIENCE SLEUTHS USING TECHNOLOGY--PARTII” 

FOR STUDENTS ENTERING GRADES 4-8. 
DATES: JUNE 5-16, 2017 
TIME:  7:45- 3:00 pm                 Cost: $240 for 2 weeks 
LOCATION: Nora Elementary School 
Pick up a registration form at the Nora office  

    

 

M.S.D.W.T. Mission Statement 
La misión del Distrito Escolar de Washington Township es desarrollar ciudadanos con mentalidad global y deseo de aprendizaje de por vida, fomentando 

la creatividad y las destrezas académicas y sociales necesarias para alcanzar la excelencia en un ambiente multicultural. 
 

Sigue a NORA en Twitter & Facebook! 
Trabajamos mucho para publicar fotos e información importante 

 

Síguenos en ……          @Noraelem 

 

     “ LIKE” en                 Nora Elementary School 

 

Lexia & Moby Max en CASA 

Lexia y Moby Max son magníficos recursos para trabajar en casa con 

Lectura y Matemáticas. Si usted tiene internet en casa, su hijo(a) 

puede registrarse todos los días y trabajar para mejorar su nivel de 

Lectura y de Tablas de Matemáticas. Si usted no tiene internet en 

casa, la Biblioteca Pública ofrece acceso gratuito a internet para los 

estudiantes diariamente. Esta sería una gran oportunidad para que 

toda la familia visite la Biblioteca Pública. Si su hijo(a) olvidó su 

usuario(login) y clave(password) comuníquese con su maestro(a). 

Lexia en Casa                                 Moby Max en Casa 

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

 

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

AYS inscripciones para el 2018-2019! 

AYS recomienda a los padres visitar la página de internet 

e inscriber en línea - www.ayskids.org/enroll1819/ 

Procedimientos y Recordatorios sobre Seguridad en Nora  

• Cualquier persona que vaya a recoger a un alumno(a) o que visite la 
escuela para comer con el alumno(a), debe de estar registrada como 
contacto de emergencia en “Skyward” 

•  Todos los cambios de transportación para la hora de salida deben 
reportarse antes de las 2:30 pm. 

•  A la hora de la salida, los estudiantes tienen que ser recogidos en  la fila 
de autos, o tomar el autobus a casa. Para recoger al estudiante después 
de las 3:15 pm, hay que formarse en la fila de autos. 

• Medicinas- si su hijo(a) necesita tomar una medicina durante el horario 
escolar, el padre, madre o tutor deben traer la medicina a la escuela. 

• Los cumpleaeños se celebran a la hora de la comida. Podrán traer un 
snack comprado en la tienda, pero deberá ser revisado por la enfermera 
para estar seguros de que no haya estudiantes en el salón que sean 
alérgicos a algunos de los ingredients que contenga el snack. 

• Si quiere venir a visitar el salón de su hijo(a) deberá de ponerse de 
acuerdo con la maestra en el día y la hora. Las visitas duran 30 minutos. 

 

PROGRAMA” LEARNING UNDER THE SUN 2017” 
“REDESCUBRIENDO INDIANA A TRAVES DE LA TECNOLOGIA”  

PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 4-8. 
FECHAS: JUNIO 4-15 

HORA:  7:45- 3:00 pm                 Costo: $245 por 2 semanas 

LUGAR: Nora Elementary School 

Obtén una forma en la oficina de Nora para inscribirte o si tienes 
alguna pregunta llama a Mike Pomeranke al 317 446-3475 

 
 

20VO ANIVERSARIO DEL NORATHON 
MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 

El Norathon es una caminata de una milla en el Monon Trail para 
recaudar dinero para promover el tomar decisions saludables y vivir 
una vida activa y larga . El propósito  de esta caminata es ayudar a 
desarrollar hábitos saludables y aumentar nuestro conocimiento y 
habilidades para lograr y mantener un buen nivel de actividad física. 
Puedes ayudar poniéndote de acuerdo con tu familia y amigos para 
patrocinar a tu hijo(a) en el Norathon. Entregar lo recaudado a Nora 
el 11 de abril. Gracias por el apoyo a este evento! 
 

Abril es el mes de la concientización  sobre el Autismo! 
 Nora celebrará todo este mes involucrando a todos los 

estudiantes con actividades y lecciones sobre el Autismo. 
Nuestros “Best Buddies” estarán vendiendo Autismo Spirit Sticks a 

$1.00 y calcomanías a 25 centavos.  Aquí están algunas 

estrategias para comunicarte con alguien que padece Autismo:  

1. Se lo mas positive posible. Felicita muy seguido.  Se específico 

en el porque estás felicitando.  2. Evita regaños.  Aplica reglas 

consitentes y neutrales,  los regaños no hacen mucho y no 

cambiarán el comportamiento. Por ejemplo: Evita decir “Los 
sabes perfectamente”, en lugar, puedes decir, “La regla es que 

las piedras estén en el suelo”  3. Cataloga los sentimientos. Ayuda 

a comunicar los sentimientos en el momento.  4. El 

comportamiento es muy a menudo una forma de comunicarse. 

Trata de determinar que es lo que están tratando de comunicar  

y diles las palabras apropiadas para que puedan expresar  sus 

necesidades.  

 

 

                       La Feria del Libro ya está en Nora! 
             4 de Abril: 8:30-3:30 pm 

             5 de Abril: 8:30-3:30 pm & 6-8pm 

              6 de abril: 8:30-3:30pm  

 

Habrá entrega de despensas el 18 de Abril y el 16 de Mayo! 
Horario: 3:45pm-5:00pm 

                       


