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Queridas	familias	de	Nora,		

	Wow!	 El	 tiempo	 vuela	 cuándo	 te	 estás	 divirtiendo!	 Espero	 que	 todos	 hallan	 podido	

disfrutar	 de	 algún	 tiempo	 junto	 a	 sus	 familias	 y	 amistades,	 durante	 el	 verano.	 	 Es	

maravilloso	poder	comenzar	el	año	escolar	2018-2019,	con	cada	uno	de	ustedes.	
	

Espero	que	cada	uno	de	ustedes	pueda	trabajar	como	voluntario	en	el	salon	de	clases	de	

su	estudiante,	este	año	escolar,	o	servir	de	voluntario	en	el	club	de	padres	y	maestros	

(PTA)	durante	uno	de	los	muchos	eventos	divertidos	yá	planeados.		Por	favor	contácte	a	

la	Coordinara	Voluntaria	del	PTA,	Tiffany	Creedon,	o	envíe	un	correo	electrónico	al	PTA		

NoraElementaryPTA@gmail.com para	averiguar	cómo	puedes		ayudar.			A	ellos	les	

encantaría	contar	con	su	apoyo!		Si	quiere	servir	cómo	voluntario	en	la	escuela,	tendrá	

que	tener	una	Verificación	de	Antecedentes	penales	en	su	expediente	en	Nora.		
	

El	año	escolar	2018-2019	va	a	ser	el	mejor	año	en	NORA!	Somos	una	gran	familia	escolar.		

Nos	llena	de	emoción	asociarnos	con	cada	uno	de	ustedes	para	asegurarnos	de	que	cada	

niño(a)	tenga	un	año	increible!		

	

Sinceramente,	
Amber  

	

	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

NOTACIONES NORA 
Amber K. Walters, Directora      Jill Kropa, Directora Asistente            septiembre 2018 

Tomo 1 
    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. 

Fechas	Para	Recordar	
	 septiembre	

3	 No	hay	clases	–	Día	de	la	Labor		

6	 Recaudación	de	Fondos	/	Otoño		

7	 Reporte	de	Progreso	Académico	

7	 Día	Internacional	del	Alfabetismo	
Viste	cómo	tu	personaje	favorito!	

11	 Reunión	de	PTA	@	6pm	

	17	 Ultimo	día	de	ventas	para	la	

recaudación	de	fondos	de	otoño	

18-20	 Exámenes	de	Visión	&	Audición	

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

20	 Día	de	salida	temprana	@	2:15pm	

21	 Bienvenida	en	NCHS	@	7pm	

*5-7pm-	NCHS	Fiesta	en	la	calle	

26	 Gira	Para	Club	de	Talento	Artístico		

27	 Día	para	fotos	de	otoño	

28	 Té	con	ENL	@	9am	
	

	 octubre	
5	 Final	del	1er	Trimestre	

8-12	 Receso	de	Otoño	-	No	Hay	Clases	

16	 Comienzan	clases	de	piano	@	Nora	

15	 Distribución	de	abrigos	en	Nora	

16	 Venta	barras	de	chocolate	5
to
	Grado	

16	 Reunión	del	PTA	@	6pm	

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

19	 Calificaciones	serán	enviadas	casa	

18-19	 Dentista	Móbil	

26	 Gira	Para	Club	de	Talento	Artístico		

26	 Té	con	ENL	@	9am	

26	 Fogata	en	Nora	6-8pm	
	

Recordatorios Importantes 
• Todo  cambio en transportación, para el final del día, debe de recibirse en la 

oficina antes de las  2:30pm. No se recibirán cambios luego de las 2:30pm.  

• Cualquier persona que venga a recoger un estudiante a la escuela, deberá 

estar nombrado en el expediente del estudiante como padre/guardian, o 

contacto de emergencia.  Toda persona tendrá que presentar su ID 

(identificación).  

Actividades luego de horas escolares, para el mes de septiembre:  
5: Student Council, Building Buddies, Garden Club  

10: Good News Club, Karate, Choir 

12: Garden Club 

17: Good News Club, Karate, Choir  

19: Garden Club, Artistically Talented 

24: Good News Club, Karate, Choir 

26: Garden Club, Building Buddies  

 

Las	maestras	de	Nora	son	espectaculares!	

Conoce	a	Kelli	Glassley~	Media	Specialist	&	PYP	Coordinator		

	

	 Perfil	Aprendíz	IB:	Pensadora	
	

Libro	Favorito:	To	Kill	a	Mockingbird		
	

Universidad	Atendida:		Indiana	University	
	

En	mi	tiempo	libre:		 Me encanta pasar el tiempo con 

mis hijas y esposo, yá sea excursionando, creando arte, o 

explorando lugares nuevos.  
	
		

Quise	ser	maestra	porque	los niños son tan honestos, abiertos, y reales que quise 

estar alrededor de ellos para así mantenerme honesta.  La idea de poder proporcionarles a 

ellos conceptos e ideas que puedan amoldar sus mentes, en una manera positiva, es 

emocionante y alentador..  
	

Día	de	fotos		en	otoño!		

27	de	septiembre	

Usa	tú	mejor	

vestimenta!	
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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																																			Dreambox	en	casa	

http://www.lexiacore5.com									más	información	pronto!	

URGENTE: TODO CAMBIO a su información personal débe 

ser hecho a través de “Parent Access” en Skyward 
Este año todos los padres tienen acceso a un excelente recurso, 

“Parent Access” en Skyward.  Como padre, usted podrá ir a esta 

página web/aplicación y verificar las calificaciones, tendrá acceso a 

sus reportes de fin de trimestre, y podrá actualizar su información 

personal cómo número de teléfono, etc.  Le exortamos a que vaya a 

la página web y verifique el progreso de su estudiante, a menudo.  Si 

no recuerda su nombre de usuario y/o contraseña, por favor contacte  

la oficina de Nora.  NO estamos autorizados a dar esta información 

por teléfono  Página Web: Skyward.msdwt.k12.in.us 

 

 Acompañanos a ALMORZAR!   La hora de almuerzo es un gran momento 

para compartir con su estudiante durante las horas escolares!  Le invitamos a 

que visite a su estudiante a menudo.  Por favor recuerde traer almuerzo de 

casa o podrá comprarlo en la cafeteria. No se permite comida comprada en 

restaurantes en la cafeteria debido a regulaciones de estudiantes con 

alergias.  Usted puede sentarse en una mesa aparte con su estudiante.  Su 

estudiante podrá inviter a un amigo(a) a sentarse con ustedes.  Le 

agradecemos su cooperación y entendimiento de las reglas.  Por favor 

comuniquese con la oficina de Nora si tiene alguna pregunta.	

Los	cumpleaños	son	momentos	especiales!		
Los	estudiantes	se	emocionan	mucho	a	la	hora	de	celebrar	su	

cumpleaños.		Sinceramente	reconocemos	este	momento	

especial	en	sus	vidas	y	les	regalamos	un	lápiz	y	un	certificado	

para	celebrar	su	cumpleaños.		Sabemos	que	usted	también	se	

emociona	al	celebrar	otro	año	de	vida.		Si	decide	traer	una	

merienda,	es	importante	que	recuerde	lo	siguiente:	

• Tiene	que	ser	comprada	en	la	tienda/solo	puede	ser	

merienda;	tiene	que	estar	en	el	empaque	original.		

• Meriendas	solo	pueden	ser	compartidas	durante	los	

ultimos	15	minutos	de	almuerzo.			

	

AYS:	En	tú	escuela	

AYS	es	un	excelente	cuido	para	antes	y	después	de	clases,	en	

Nora.	El	equipo	de	AYS	en	Nora	trabaja	para	asegurarse	que	

todos	los	niños(as)	estén	bién	cuidados,	antes	y	después	de	

clases,	participando	en	actividades	físicas,	juegos,	computadoras,	

tiempo	para	asignaciones,	meriendas	saludables,	y	mucho	más.		

Por	favor	llame	a	AYS	en	Nora	si	necesita	cuido	para	sus	

niños(as)	a	un	precio	razonable.		

Asignación	diaria	

para	todos	los	

estudiantes	de	Nora:	

*Leer	por	20	minutos	

*	Practicar	las	mate-

máticas	por	10	

minutos.	

Dispensa	de	Comida	en	Nora	

									3:45pm-5:00pm	

agosto	15							septiembre	19	

octubre	17					noviembre	14	

diciembre	19		enero	16	

febrero	20							marzo	20	

abrill	17												mayo	15	

	

 Clases de Piano/Keyboard en Nora 

Nora	Elementary	School	y	Keyboards	Unlimited	Piano	Studio,	un	

estudio	de	piano	local,	se	asocian	de	Nuevo	por	el	año	número	20	para	

proveer	una	oportunidad	inovadora	a	su	hijo(a).		Por	una	media	hora	a	

la	semana,	durante	la	hora	de	recreo	en	Nora,	su	hijo(a)	podrá	

aprender	a	tocar	el	piano	y	desarrollar	sus	destrezas	musicales	en	un	

ambiente	pequeño	de	alta	calidad	e	integridad.		Muchos	de	nuestros	

estudiantes	han	continuado	en	la	música	en	North	Central,	

participando	en	Counterpoints,	Banda	y	la	Orquesta.	

Esta	clase	es	divertida	y	emocionante,	y	está	disponible	a	los	

estudiantes	de	todos	los	grados,	y	es	una	excelente	oportunidad	para	

desarrollar	el	talent	musical	de	tu	estudiante,	o	preparer	a	tú	

estudiante	de	4to,	5to	grado	para	la	banda/orquestra	de	intermedia.		

Sabía	usted	que	estudios	recientes	sugieren	que	la	música	ayuda	el	

aprendizaje,	la	memoria,	la	lógica,	y	la	creatividad	en	general.		

Queremos	brindarle	esta	oportunidad	que	es	muy	conveniente.	

Las	clases	serán	los	martes,	por	un	total	de	14	semanas,	comenzando	

el	16	de	octubre.		El	costo	total	es	de	$190,	incluye	la	música	y	los	

materiales,	y	puede	ser	pagado	en	pagos	mensuales	($180		si	lo	paga	

en	un	solo	pago).		Para	más	información,	pendiente	a	la	hoja	de	

información	que	se	enviará	a	la	casa	con	su	estudiante,	o	llame	a	

John	y	Diane	Haines	de	Keyboards	Unlimited	@	317-432-6291	o	

pianodj@comcast.net.	

	

 OPCION	LIMITADA:	aplicaciones	para	el	año	escolar	2019-2020	

Familias	que	vivan	en	el	Distrito	Escolar	Metropolitano	del	Distrito	de	

Washington	pueden	someter	su	aplicación	para	que	sus	hijos(as)	atiendan	una	

escuela	diferente,	a	la	que	les	toca,	basado	en	su	dirección,	para	el	año	escolar	

2019-2020	y	tienen	que	ser	sometidas	antes	del	15	de	octubre	del	2018.		

Los	nuevos	límites	de	residencia	que	determinan	su	escuela,	entrarán	en	

efecto	al	comienzo	del	año	escolar	2019-2020,	para	todas	las	escuelas	

primarias	e	intermedias,	del	distrito.	Para	determinar	su	escuela	asignada,	

visite	la	página	web	District	Enrollment	Boundaries		Interactive	Map.			

Limited	Choice	applications	are	DUE	OCTOBER	15
th
!	Go	to	the	MSDWT	website	
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