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Estimadas	familias	de	Nora,		

	Es	 un	 tiempo	 del	 año	 bien	 emocionante,	 aquí	 en	 Nora!	 Tenemos	 muchas	 actividades	

emocionantes	este	mes	y	el	mes	de	noviembre.		El	26	de	octubre	auspiciaremos	nuestra	5ta	

fogata	a	 las	6pm.	 Esperamos	que	nos	pueda	acompañar	 junto	a	 su	 familia	a	esta	noche	 tan	

divertida.	 	 Tenderemos	 galletas	 s’mores,	 una	 carretilla	 con	 caballos,	 “trunk-r-treat”	 para	

recoger	dulces,	y	mucho	más.		Tambien	habrá	comida	a	la	venta.		En	adición,	por	favor	asegurese	

de	haberse	apuntado	para	la	cita	con	su	maestro/a	en	el	mes	de	noviembre.		Las	conferencias	

de	padres	y	maestros	son	una	gran	manera	de	concetarse	con	el	maestro	de	su	estudiante	para	

asegurar	 que	 estamos	 trabajando	 en	equipo	 para	 apoyar	 a	 su	 estudiante.	 	 Juntos	 podemos	

lograr	grandes	cosas	para	cada	estudiante	de	Nora!		

Sinceramente,		

Amber  
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NOTACIONES NORA 
Amber K. Walters, Directora      Jill Kropa, Directora Asistente        Octubre 2018 Tomo 2 

Linea de Asistencia Nora 

317-259-8856 
* Los 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	
	 Octubre	
3	 Come	y	Dona-	Chipotle	4-8pm		

1560	E	86
th
	Street	–	NORA		

5	 Final	del	1er	Trimestre	

8-12	 Receso	de	Otoño	–	No	Hay	Clases	

16	 Comienzan	Clases	Piano	en	Nora	

15	 Distribuición	de	Abrigos	en	Nora	

16	 Comienza	Venta	de	Barras	de	

dulce	del	5to	Grado	

16	 Reunión	con	el	PTA		a	las		6pm	

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

19	 Calificaciones	van	a	casa	

18-19	 Dentista	Mobiliario	

26	 Gira	Para	Talento	Artístico	

26	 Té	con	ENL	a	las	9am	

26	 Fogata	de	Nora	6-8pm	
	

	 Noviembre	

1	 Salida	Temprana	a	las	2:15	

3	 Encuentro“Advancement	Center”	

5	 Come	y	Dona	todo	el	dia	en	City	BBQ		

Localidad:		Rangeline	Rd	y	Carmel		

6	 No	hay	clases		

7	 5
to	
grado	va	a	Capital	Group	

8	 5
to
	grado	va	a	Capital	Group	

9	 Human	Growth	&	Development-		

grades	4	&	5		

13	 Reunión	con	el	PTA	

14	 Dispensa	de	Comida	a	las		3:45-5:00pm	

14-16	 Feria	del	Libro	

16	 Día	VIP	a	las	7:30am	

16	 Calificaciones	a	la	casa	

19-23	 No	Hay	Clases	–	Receso	de	Acción	de	

Gracias	

30	 Té	con	ENL	alas	9:00am	
	

Recordatorios Importantes 
• Todo cambio a transportación debe de ser hecho antes de las 2:30pm. No se 

aceptarán cambio luego de las 2:30pm.  

• Cualquier persona que venga a recoger un estudiante, tendrá que estar 

registrada como Contacto de Emergencia.  Cada persona tendrá que mostrar su 

identificación.    

Activitidades Luego de Horas Escolares Para el Mes de Octubre:  

1: Club de Good News, Karate, Coro, tutorias, Grupo Butler  

3: Consejo Estudiantil, Club de Jardineria, tutorias 

15: Club de Good News, Karate, Coro, tutorias, Grupo Butler  

17: Club de Jardineria, Talento Artístico, tutorias 

22: Club de Good News, Karate, Coro, tutorias, Grupo Butler  

24: Club de Jardinería, Talento Art�stico, Tutorias   

29:Club de Jardinería, Talento Artístico, Building Buddies, Tutorias 

 

Las	maestras	de	Nora	son	espectaculares!	

Conoce	a	Tania	Walker	~	Lenguaje	Mundial	
	

	 Perfil	Aprendiz	IB:	Mente	Abierta	/	Investigadora	
	

Libro	Favorito:	The	Alquimista,	Paolo	Coelho	
	

Universidad	Atendida:		Purdue	University	
	

In	my	free	time	disfruto	pasar	tiempo	con	mi	hija,	

haciendo	artesanias,	yoga,	y	leyendo	un	buen	libro.	 

	
	

	

Quise	ser	maestra	porque	mi	maestra	de	música,	en	la	escuela	superior	me	impresionó	e	

inspiró,	por	lo	cuál	yó	quise	ejercer	en	el	campo	de	la	educación.		Ella	reconoció	mis	

abilidades	y	me	proveyo	experiencias	que	me	permitieron	hacer	conecciones	mas	allá	del	

salón	de	clases.		Su	influencia	alteró	el	rumbo	de	mi	vida	y	me	inspiró	a	ser	un	ejemplo	

para	mis	estudiantes.		 

	 

	

Receso de Otoño: 8-12 de octubre 
Disfruten su receso de otoño!  Los estudiantes tendrán acceso a los programas de 

computadora Dreambox y Lexia durante el receso. Podrán completar sus lecciones de la 

semana en Dreambox  ( k-2 deben de completar 5-6 lecciones en la semana y grads 3-5 

deben de completar  7-8 lecciones).  También podrán completar sus minutos semanales 

en Lexia. 
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Mi	Portal:	myportal.msdwt.k12.in.us		

Un	gran	recurso	de	lectura	y	para	las	matemáticas,	que	puede	usasr	

en	casa	es	Lexia	y	Moby	Max.	Si	tiene	acceso	al	internet	en	casa,	su	

hijo/a	se	puede	conectar	para	trabajar	en	mejorar	sus	destrezas	en	la	

lectura	y	las	matemáticas.		Si	no	tiene	acceso	al	internet	en	casa,	la	

biblioteca	públicac	tiene	acceso	gratis	al	internet	y	los	estudiantes	lo	

pueden	usar	a	diario.		Esta	es	una	gran	oportunidad	para	toda	la	

familia.		Si	su	hijo/a	non	recuerda	su	nombre	de	usuario	y	

contraseña,	por	favor	contacte	a	su	maestro/o.				

Lexia	en	Casa																																	Dreambox	en	Casa	

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

	

Conoce	tú	zona:	Balanceando	la	Matricula	

Mientras	nuestras	escuelas	publicas	continuan	creciendo,	

MSDWT	trabaja	para	asegurar	que	la	matricula	esté	estable	en	

nuestras	escuelas.		El	9	de	mayo	del	2018,	la	Junta	Escolar	de	

MSDWT	aprobó	los	nuevos	límites	de	asistencia	que	

comenzarán	el	año	escolar	2019-2020,	para	las	8	escuelas	del	

distrito	y	las	3	escuelas	intermedias.		Muchas	familias	tendrán	

que	cambiar	de	escuelas	al	comienzo	del	2019.	Duante	el	año	

escolar	2018-2019	,	la	administración		

del	distrito	proveerá	información	a	las	

familias,	incluyendo	oportunidades	

para	las	familias	conocer	más		acerca		

de	sus	escuelas	nuevas.		Familias		

pueden	accesar	el	mapa	que	indica	

su	escuela	asignada,	a	través	de	el		

siguiente	enlace:	www.croppermap.com/msdwt		

Asignación	diaria	en	

Nora	para	todos	los	

estudiantes:	

*Leer	por	20	minutos	

*	Practicar	las	

matemáticas	por	10	

minutos	

								Dispensa	de	Comida	de	Nora	

									3:45pm-5:00pm	

15	agosto							19	septiembre	

17	octubre						14	noviembre	

19	diciembre		16	enero	

20	febrero						20	marzo	

17	abril												15	mayo	

Aplicaciones	para	Opción	Limitada	para	el	año	escolar	2019-2020	

Familias	que	vivan	dentro	del	distrito	de	Washington	(MSDWT)	podrán	someter	

una	aplicación	para	que	sus	hijos	puedan	atender	una	escuela	que	no	sea	las	que	

se	les	ha	asignado.		Aplicaciones	para	el	año	escolar	2019-20	tendrán	que	ser	

entregadas	antes	del	15	de	octubre	del	2018.	Nuevos	límites	de	asistencia	para	

todas	las	escuelas	primarias	del	distrito,	entrarán	en	efecto	comenzando	el	año	

escolar	2019-2020.		Para	determiner	a	que	escuela	ha	sido	asignado/a,	vivite	la	

página	web	District	Enrollment	Boundaries		Interactive	Map.		Las	aplicaciones	

para	Opción	Limitada	tendrán	que	ser	entregadas	antes	del	15	DE	OCTUBRE!	

Visite	la	página	web	de		MSDWT	para	aplicar	y	aprender	más	acerca	del	proceso.		

	

CALIFICACIONES! Las calificaciones serán entregadas el 19 de 

octubre.   Por favor esté pendiente a su llegada, y también puede 

ir verificando las calificaciones de estudiante a través del internet 

en Skyward, con su nombre y numero de usuario.   

 

La	distribución	de	abrigos	en	Nora	será	en	octubre!		

	Distribuiremos	más	de	500	abrigos	a	nuestros	estudiantes	

	de	Nora.		Gracias	por	la	donación	tan	generosa		de				

	Church	at	the	Crossing.		

Libros	&	Fogata:	octubre	26	de	6:00-8:00pm	
El	PTA	está	planeando,	con	mucho	orgullo,	nuestro	5to	evento	de	

Libros	y	Fogata,	que	se	llevará	acabo	el	26	de	octubre.		Esperamos	

nos	pueda	acompañar	en	esta	noche	tan	divertida,	junto	a	sus	hijos.		

Tendremos	muchas	actividades	divertidas	para	toda	la	familia,	

incluyendo	carretas,	Smores,	juegos,	meriendas,	y	mucho	más.		La	

iglesia	“Church	at	the	Crossing’”	se	asoció	con	el	PTA	para	proveer	a	

los	estudiantes	de	Nora	y	sus	familias,	la	oportunidad	de	hacer	un	

“trick	or	treat”	durante	esta	noche.		Esperamos	que		

nos	pueda	acompañar.				

Pedimos	las	siguientes	donaciones:	

Kindergarden	&	1
er
	grado:	barras	de	chocolate	

2
do
	&	3

er
	grado:	galletas	Graham		

4
to
	&	5

to	
grado:	malvaviscos	(marshmellows)	

Por	faor	eníelos	a	la	oficinao	escolar.		Gracias	por	todo	su	apoyo	en	

lograr	que	esta	noche	sea	maravillosa	para	todos!	

Conferencias	de	Padres	y	Maestros	se	llevarán	a	cabo	durante	un	

período	de	2	semanas	en	noviembre,	comenzando	el	5	de	noviembre.		

Las	conferencias	en	Inglés	se	llevarán	a	cabo	la	semana	del	5	de	

noviembre,	y	las	conferencias	bilingues	serán	la	semana	del	12	de	

noviembre.		Por	favor	asegurese	de	regresar	su	papel	dejandonos	

saber	que	día	y	que	hora	le	conviene.		Estas	reuniones	son	

sumamente	importantes	y	nos	permite	trabajar	juntos		para	asegurar	

el	triunfo	académico	de	se	hijo/a.	


