
    Linea de Asistencia de Nora  
317-259-8856 

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

Linea de Asistencia de Nora antes de las 9:00 am. 

 

Actividades después de la escuela en marzo 

5: Karate, Tutorías, Club de libros, Club de noticias 
7: Tutorías, , Consejo estudiantil,  “Brookes Place”, Club de correr 
12: Karate, Tutorías,  Club de libros, Club de noticias 

14: Tutorías, Talento artístico,  “Brookes Place” 
19: Karate, Tutorías,  Club de libros,  Club de noticias  
21: Talento artístico, “Building Buddies”, Grupo Butler, “Brookes Place” 
 

 

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. 

 

Fechas importantes 
 Marzo   

1  “Brebeuf Mentors” visita al Museo del Niño  
2 Family Friday (Viernes de Familia) 
3 Fun Saturday,10am (Sábado Divertido) 
5 ISTEP continua 

10 Carrera “Great North Run” NCHS 10am 
11 NCHS Exhibición de Arte 

12-13 IREAD 3 ** 3er grado 
13 Orientación a “Middle School” en cada 

Escuela Secundaria (middle schools) 
14 Reunión “School Board” , 7pm 
16 Fin del 3er  trimestre 
21 Entrega de Despensa  3:45-5:00pm 
21 Reunión “Hispanic Outreach”  4pm  
22 Fotografias de Primavera 
23 ENL Te a las 9am 
26 Comienzan vacaciones de Primavera 

 

 Abril  
2 Regreso a Clases 

4-6 Feria del Libro. 8:45-3:30pm  
5 Noche Internacional 6-8pm  
5  Feria del Libro 6-8pm  
6 “Family Friday” – Usa el Color de tu Familia 
10 Día Deportivo “Unified Sports Day” 
11 Norathon 
14 “Fun Saturday” a las 10am 
16 ISTEP Opción Multiple 

Abril 16- Mayo 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 Reunión “Building Buddies” 
27 Se envian las Calificaciones a casa 
27 ENL Te a las 9am 
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Misión de M.S.D.W.T.  
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 Increibles! 
Conoce a Mrs. Aidyl Martin~ Idiomas   

 
 

Libro Favorito: La Carreta, de René Marqués 

Universidad:  Universidad de Puerto Rico y IWU 

En mi tiempo libre me encanta estar con mi 

familia. Nos gusta explorar los sitios de los 

alrededoresy tambien disfrutar juntos en casa, 

acompañados de amigos y familia 
IB Learner Profile: Balanceado 

Quiero enseñar Español porque me encanta compartir mis 

conocimientos del Idioma Español, asi como mi cultura, con 

nuestros  increibles estudiantes  en Nora! 

2018-2019  

Las inscripciones 

para el kindergarden 

han empezado. 
Ven a Nora a inscribir a tu 

hijo(a). Por favor comparte 

esta información con tus 
amistades y vecinos!

 

Has registrado a tu familia para la 
carrera Great North Run? Házlo 

ahora y escoge NORA!  
andCHOOSE NORA!  



 

 

 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  

    

Misión de M.S.D.W.T.  
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. 
 

Siguenos en   ……  @Noraelem 

 

      “LIKE” en            Nora Elementary School 

 

Lexia & Moby Maen CASA 

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

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

puede registrarse todos los dias y tabajar 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 par los 

estudiantes diariamente. Esta sería una gran oportunidad para que 

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

(“login”) y Clave (“password”) comuniquese con su maestro(a).  

Lexia en Casa                                 Moby Max en Casa 

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

 

Tarea diaria para 
los estudiantes de 

Nora: 
*Leer por 20 
minutos 
*Practicar 
matemáticas por 10 
minutos 

 
 
 
 
 

Nora entrega de 
Despensas  

3:40pm-5:00pm 
Marzo 21 
Abril 18 
Mayo 16 

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

Class DOJO!  Estás conectado? 
  Class DOJO es un excelente sistema que utilizamos para informar a los padres 
del comportamiento del estudiante en el salón de clases durante el transcurso 
del día ,además es una manera de comunicarse con su maestro(a) y compartir 
fotos escolares que toman las maestras y/o la administración. Te has conectado 
a DOJO con el salón de tu estudiante? Si no, por favor contacta al maestro(a). 
 

Muy Importante: Exámenes ISTEP & IREAD 3 

Los Exámenes Estandarizados de Indiana ya están 

cerca.Por favor anote en su calendario las siguientes 

fechas:   

ISTEP- habilidades aplicadas: Febrero 26- Marzo 9 

IREAD 3: Marzo 12-16 

ISTEP: Opción múltiple April 16- May 4 
Por favor asegúrense de que sus hijos lean diariamente por lo menos 

20 minutos y que practiquen sus  matematicas.  Every day it is 

important for every student to have a good nights rest, as well as to 

eat a good breakfast.  Most importantly, please be sure to remind 

your son/ daughter everyday how much you believe in them! 

Registrate a la GREAT NORTH RUN HOY!   ESCOGE NORA!  

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

registren a la Great North Run  y escojas NORA! El costo para los 

estudiantes de MSDWT es de $10. Puedes registrarte en línea o 

llenando una forma que podrás recoger en la oficina de Nora.   

Ayudemos a Nora a ganar $500 para nuestros estudiantes! Corre 

con nosotros el 10 DE MARZO DEL  2018. 

 

 Ordena tu ANUARIO ahora! 
Ordenes prepagadas solamente. El costo del anuario es de $16.00. 

Las formas se enviarán con el estudiante  o las podrán encontrar en la 

oficina de la  escuela. La fecha límite para ordenar el  anuario es el 16 

de marzo. 
 

AYS inscripciones para el 2018-2019! 

AYS recomienda a los padres visitar página de internet  

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

Reglas y Procedimientos de Seguridad en Nora 

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

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

• A la hora de la salida, los estudiantes tienen que ser recogidos en la salida 
donde se forma la fila de autos, o tomar el autobus a casa.   
Para recoger al estudiante después de las 3:15, 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 debe traer la medicina a la escuela.  

• Los cumpleaños se celebran a la hora de la comida. Podrán traer un snack 
comprado en tienda para celebrar el cumpleaños de tu hijo(a)  pero debe 
ser revisado por la enfermera para estar seguros de que no haya estudiantes 
en el salón que sean alergicos a alguno de los ingredients que contenga el 
snack.  

• Si quiere venir a visitar el salón de su hijo(a) debe enviar un correo 
electrónico o llamar a la maestra(o) para ponerse de acuerdo 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 para registrarte en la oficina de Nora o 
si tienes alguna pregunta llama a Mike Pomeranke  al 317-
446-3475.  

 


