
 
 

 

 

 

 

 

 

Fechas Importantes 
 Mayo 

4 “Family Friday”(Viernes de familia) 

9 Visita escolar de 5to grado a Middle School 
10 5to grado PYP Exhibición 
10 Celebración “Keep Growing” ENL en 

NCHS 6:30-8:30 
11 5to grado Track and Field Day en NCHS 
16 Paseo escolar de 5to grado 
16 4 Kids Luncheon 
16 Entrega de Despensa 3:45-5:00pm 
18 Honors Breakfast a las 7:30am 
22 Premios de la Superintendente a las 9:30am 
23 Nora Field Day  
24 Reconocimientos a 5to grado a las 9:00am 
24 Ultimo día de clases 
31 Primer día de clases de verano 

 

 Junio 
4-15  “Learning Under the Sun” en  Nora  

 

 Julio  
27 Bienvenida al Kindergarden a las 5pm 
30 “Ice Cream Social”: Grades 1-5  4-6pm  

 

 Agosto 
1 Primer día de clases 

 NOTICIAS EN NORA 
 

AMBER K. WALTERS, DIRECTORA         Jill Kropa, DIRECTORA ASISTENTE                     may0   2018   TOMO 9 

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. 
 

El personal  de Nora es Increíble! 
Conoce a Carol Bolles, Asistente Administrativa 
La felicitamos por sus 40 años trabajando para 

MSDWT! 
 
 
 
 
 
 

 
	

Libro	favorito:	The	glass	Castle	

En	mi	tiempo	libre,		me	gusta	caminar	o	

asistir	a	las	actividades	de	mis	nietos. 
IB	Learner	Profile:	Empatía	

Lo	que	mas	disfruto	en	Nora	es	el	ver	a	

los	estudiantes	entusiasmados	al	entrar	

a	la	escuela	todas	las	mañanas	y	la	

respuesta	cariñosa	del	personal	para	

cada	estudiante.	

    Línea de Asistencia de Nora 

317-259-8856 
*  Si un estudiante va a faltar, los padres deben llamar a la 

Línea de Asistencia antes antes de las 9:00 am. 

 

 

Actividades después de la escuela en Mayo: 

2: Tutorías, Consejo estudiantil 

7: Karate, Tutorías,, Club de libros 

9 Tutorías, Club de jardinería 

11: Karate, Club de libros, Tutorías 

16: Club de jardinería,  Tutorías 
 

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 las 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. 

Gracias a todos por un año estupendo en Nora! Se aproxima un mes 

muy ocupado para nosotros.  Asegúrese de anotarlo en su calendario!  

Gracias a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hacen por Nora 

todos los días. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes.  

No olvide por favor asegurarse de que su hijo(a) lea en el verano, ya 

sea acudiendo a la Biblioteca de Nora,utilizando Lexia, etc. Asegúrese 

por favor también de que lea y practique matemáticas diariamente. Si  

su hijo(a) completa el paquete de hojas de trabajo para el verano y lo 

entrega en Agosto, recibibirá una sorpresa de mi parte! 

 

J Amber Walters  

 



 

 

	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 
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 en Twitter y 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	las	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(log	on)	y	clave(password)	comuníquese	con	su	

maestro(a).	

Lexia	en	Home																																	Moby	Max	en	Home	

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 año escolar 2018-2019! 

AYS recomienda a los padres visitar la página de internet 

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

PROGRAMA “LEARNING UNDER THE SUN 2018” 

“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.  
 

 

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS 

DE 5TO GRADO 

24 DE MAYO A LAS 9:00 AM 

                       Esperamos que las familias de los alumnos del 5to  
                    grado  nos acompañen el 24 de Mayo a celebrar                       
                      el gran trabajo que los estudiantes de 5to grado han 
hecho aquí en Nora . Este es un día especial para los alumnos de 
5to grado y les pedimos que ellos vistan apropiadamente para la 
ceremonia .Pedimos por favor que las niñas se pongan vestidos y 
los niños pantalón de vestir y camisa o polo. Esperamos verlos en 
la ceremonia de reconocimientos  para los alumnos de 5to grado.   

Reconocimientos de la Superintendente 

22 de Mayo a las 9:30 am 
 Acompáñenos a celebrar a los estudiantes que han obtenido 

buena conducta y asistido a la escuela diariamente. Nuestra  

Superintendente de MSDWT, la Dra. Woodson,estará aquí el 22 de 
Mayo ayudándonos a dar reconocimientos a cada uno de estos 

estudiantes.Si su hijo(a) va a recibir un reconocimiento, usted 

recibirá una carta informándoselo. Durante esta ceremonia 

también reconoceremos a nuestros Artistas del Año y a los 

ganadores de la beca American Funds Scholarship. Estos 

reconocimientos son posibles gracias a nuestro patrocinador,   

Capital Group.  

 

 DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO 

El viernes 18 de Mayo,se les hará un reconocimiento a los 

estudiantes que han obtenido solo A este  año y tenido buena 

conducta durante el año  Se les enviará una invitación a estos 
estudiantes para que acudan a un desayuno a las 7:30 am para 

reconocerles su buen trabajo,  esfuerzo y dedicación. 

Nora Family Field Day  
Con mucho entusiasmo les compartimos que  este año Field Day 
tendrá mas actividades  que hacer. Kinder, 2do y 5to participarán 
de 9-11:30 am y 1ero,3ero y 4to participarán de12:30-3:00 pm. 
Mr. Dalton está trabajando arduamente en planear actividades 
divertidas para nuestros estudiantes y el personal. Cada 
estudiante recibirá gratuitamente una playera. 
    

PAQUETES DE HOJAS DE TRABAJO PARA EL VERANO 

El  paquete de hojas de trabajo para hacer en el verano se 

enviará a casa a final de este mes. Por favor ayúdenos 

asegurándose de que su hijo(a) lea todos los días en el verano, 

y termine el paquete  .  Los estudiantes que traigan en Agosto  

su paquete de hojas de trabajo completo  recibirán una 

sorpresa de parte de  Mrs. Walters por su esfuerzo. También, 

por favor recomiende a su hijo(a) que use LEXIA en el verano. 

Esta es una gran herramienta para mejorar la lectura! 

 

 7-11 de Mayo es la Semana de Reconocimiento a los 
Maestros . 

 Espero que usted participe conmigo en demostrarles a nuestros destacados 
maestros lo mucho que los valoramos y apreciamos. Puede sugerirle a su 
hijo(a) que  le escriba a su maestro(a) una  nota ,que lo(a) sorprenda con  
un dulce o su refresco favorito, traerle una flor, etc. La Fundación de las 
escuelas del Distrito Escolar de  Washington Township tuvo la gran 
oportunidad de comprar  tarjetas de agradecimiento para los maestros. 
Usted puede obtener una de estas tarjetas en la oficina de Nora.  Gracias 
por ayudarme a compartir con nuestros maestros lo mucho que los 
valoramos y apreciamos. 


