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Estimadas	familias	de	Nora,	

Wow!	 Que	 año	 tan	 espectacular	

estamos	teniendo	en	Nora!	

Necesitamos	 de	 tú	 ayuda	 para	

asegurar	 que	 todos	 los	 niños	

completen	 su	 tarea,	 todas	 las	

noches.	 	 Para	 que	 la	 tarea	 sea	

completada,	 los	 padres	 tienen	 que	

asegurarse	 de	 firmar	 el	 jornal	 de	

lectura	 y	 el	 de	 matemáticas.	 Los	

estudiantes	 tienen	 que	 leer,	 todas	

las	 noches,	 por	 20	 minutos	 y	

practicar	 sus	 matemáticas.	 Gracias	

por	ayudar	con	este	proceso	a	diario.		

Agradecemos	todo	su	apoyo.		

Sinceramente,	

Amber  

	

	

	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	

NORA NOTATIONS 
Amber K. Walters, Directora     Jill Kropa, Directora Asistente           Noviembre 2018 Tomo 3 

    Nora Attendance Line 

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	
	 Noviembre	

1	 Salida	Temprana	@	2:15	

3	 Fiesta	del	Centro	de	Avanzamiento		

3	 Marató	Monumental	de	

Indianapolis	–	Club	de	Correr		

5	 Come	y	Dona	Todo	el	día	-	City	BBQ,	
dónde:		Rangeline	Road	in	Carmel		

5-16	 Conferencias	de	Padres	y	Maestros	

6	 No	Hay	Clases:	Conferencias	Padres	y	Maestros	

7	 5
to
	va	a	Capital	Group	

8	 5
to
	va	a	Capital	Group	

8	 K-5	Noche	de	Películas	3:45-5:00pm		

8	 Familias	Contentas:	Evento	Tzu	Chi	6-8p	

9	 Crecimiento	&	Desarrollo	Humano	-		

grados	4	&	5		

13	 Reunión	de	PTA		

14	 Dispensa	de	Comida	3:45-5:00p	

14-16	 Abre	la	Feria	del	Libro	

16	 Día	de	VIP	@	7:30am	

16	 Calificaciones	Parciales	van	a	Casa	

19-23	 No	Hay	Clases	–	Receso	de	

Acción	de	Gracias	

30	 Té	con	ENL	@	9:00am	
	

	 Deciembre	
5	 Gira	Escolar	del	Coro	

5	 “4	Kids	Tutors”	luego	de	horas	

escolares		

7	 Viernes	Familiar-	viste	con	el	color	de	tú	familia	

10	 2:00pm	Espectáculo	de	NED	

20	 Final	del	2
do
	trimestre	

20		 Celebraciones	del	2
do
	trimestre	

20	 Ultimo	día	de	clases	1
er	
Semestre	

	

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

aceptarán cambios luego de las 2:30pm.  

• Cuelaquier persona recogiendo a un estudiante de la escuela, deberá de estar 

registrado como padre/guardian o debe de estar en la lista de contactos de 

emergencia. Toda persona tendrá que presentar ID (identificación).  

 
Noviembre / Actividades Luego de Horas Escolares:  

5:  Karate, Coro, tutorías, Grupo Butler 

7:  Consejo Estudiantil, tutorías, Talento Artístico, Girl Scouts 

12: Karate, Coro, tutorías, Grupo Butler 

14: Girl Scouts, Talento Artístico, Tutorías, Dispensa de Coimida ABIERTA 

19: Receso de Acción de Gracias (Thanksgiving) 

21: Receso de Acción de Gracias (Thanksgiving) 

26: Karate, Coro, tutorías, Grupo Butler 
28: Talento Artístico, Girl Scouts, “Building Buddies” 

Nora	Teachers	are	Amazing!	

Conoce	a	Mr.	Alvarado-	Maestro	del	salón	de	PACES		
	

	
Perfil	de	Aprendíz	IB:	Arriesgado	
	

Libro	Favorito:		“Tom	Edison’s	Shaggy	Dog”	por	Kurt	

Vonnegut	
	

Cursó	en	la	Universidad:		Ball	State	University		
	

En	mi	timepo	libre	me	gusta	corer,	acampar,	

excursions,	y	sentarme	frente	a	una	buena	

fogata.También	disfruto	de	jugar	deportes.		Mis	equipos	

favoritos	son	Green	Bay	Packers	y	los	Chicago	Bears.	 
	
	

	

Quise	ser	maestro	porque	disfruto	ayudar	a	otros.		Disfruto	los	restos	

continuosj	que	el	magisterio	presenta.		Cada	estudiante	es	único	y	tiene	sus	

propios	talentos.		Cómo	maestro,	es	mi	reto	ayudar	a	cada	estudiante	aprender	

y	crecer	utilizando	sus	talentos,	y	atributos,	innatos.			 
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Mi	Portal	(My	Portal):	myportal.msdwt.k12.in.us		

Lexia	y	Moby	Max	son	un	excelente	recurso	para	utilizar	en	casa,	para	ayudar	

con	la	lectura	y	la	matemática.		Si	tiene	acceso	al	internet	en	casa,	su	hijo(a)	

pueden	conectarse	todos	los	días	y	trabajar	para	mejorar	lectura	y	su	dominio	

de	las	matemáticas.	

Si	no	tiene	acceso	al	internet	en	casa,	puede	ir	a	la	biblioteca	pública	dónde	

tendrá	acceso	al	internet	de	gratis,	todos	los	días.		Esta	sería	una	gran	

oportunidad	para	la	familia	entera,	de	visitor	la	biblioteca.		Si	su	hijo(a)		no	

recuerda	su	información	de	usuario	y	contraseña,	por	favor	contacte	a	su	

maestro(o).	

	

Lexia	en	casa																																			Dreambox	en	Casa	

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

	

Conoce	tú	Zona:	Balanceando	la	Matrícula	

Como	nuestras	escuelas	públicas	continúan	creciendo,	

MSDWT	trabaja	para	asegurar	que	las	matrículas	se	estabilicen	

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

de	MSDWT	aprobó	los	nuevos	límites	de	asistencia,	que	

comenzarán	2019-2020,	para	las	ocho	esuelas	primarias,	y	las	

3	escuelas	intermedias	del	distrito.		Muchas	familias	tendrán	

que	cambiar	de	escuela,	comenzando	el	año	escolar	2019-

2020.		El	distrito	continuará	proporcionando		

información	durante	el	año	escolar	2018-2019,	incluyendo	

oportunidades	para	las	familias	poder	aprender	a	cerca	de	sus	

escuelas	nuevas.		Las	familias	pueden	accesar	el	mapa	

interactivo	en	la	página	web	del	distrito	

dónde	podrán	ver	que	escuela	les		

corresponde,	de	acuerdo	a	su	dirección.	

Aquí	la	dirección	para	el	mapa:	

	www.croppermap.com/msdwt		

Asignación	diaria	de	

Nora	para	todos	los	

estudiantes:	

*Leer	por	20	minutos	

*	Practicar	las	

Matemáticas	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	

abril	17											mayo	15	

	

	Noche de Película en Nora!  
8 de noviemvre de 3:30-4:45: Grados K-5  
Admisión cuesta $5.00 e incluye merienda. 

Habrán meriendas adicionales a $1.00 cada una.  
Los estudiantes tendrán que ser recogidos antes de 

las 4:45pm. 

Las	conferencias	de	padres	y	maestros	se	llevarán	a	cabo	en	un	período	de	2	

semanas,	en	noviembre,	comenzando	el	5	de	noviembre.		Las	conferencias	en	

Inglés	se	harán	la	semana	del	5	de	noviembre,	y	las	conferencias	bilingues	se	

llevarán	a	cabo	la	semana	del	12	de	noviembre.	Por	favor	asegurese	de	

regresar	su	nota	dejándonos	saber	su	disponibilidad.		Estas	reuniones	son	muy	

importantes	para	que	podamos	trabajar	en	equipo,	así	aseguramos	el	triunfo	

académico	de	su	hijo(a).		

noviembre 14-16: Feria del Libro de Scholastic 
Acompáñenos el 14 de noviembre del 14-16 para la Feria del Libro 

de Scholastic.  La Feria será en la biblioteca de Nora.  Cada clase 

tendrá la oportunidad de visitar la feria del libro y los estudiantes 

tendrán la oportunidad de comprar libros.  No olvide que los 

libros hacen muy buen regalo para los niños, y para las maestras.  

Ayudanos a promover la lectura todos los días y visita nuestra 

Feria del Libro para ver una gran variedad de libros para sus 

hijos(as).  

Esta semana también le invitamos a que acompañe a su hijo(a): 

viernes,16 de noviembre día VIP @ 7:30 am 

La feria del libro abrirá durante ambos tiempos!  

 

El viernes 16 de noviembre es Día del VIP en Nora! 
Los estudiantes podrán invitar a una Persona Muy Importante  

a desayunar con ellos a las 7:30 am. Los estudiantes pueden 

invitar un abuelo(a), mama, papa, u otra persona que se BIEN 

IMPORTANTE en sus vidas, para que desayuno con ellos en 

Nora, a las 7:30 am.   

La Feria del Libro estará abierta durante el desayuno VIP! 

Visita la feria y compra un libro nuevo con tú VIP!   

 

Algunos	recordatorios	importantes	a	cerca	de	procedimientos	aquí	en	Nora:		

• Por	favor	traiga	comidas	para	celebrar	cumpleaños,	a	la	oficina.		

Seráan	repartidos	durante	el	ALMUERZO.		Todo	tipo	de	comida	debe	

ser	comprado	en	una	tienda.		Por	favor	zero	globos.		

• Le	invitamos	a	que	almuerce	con	su	estudiante.		Por	favor	traiga	

dinero	para	comprar	almuerzo	aqui	en	la	cafeteria	escolar.		No	

permitiremos	comidas	de	restaurantes	de	comida	rápida,	en	la	

cafeteria.		Si	trae	comida	de	restaurante	de	comida	rápida,	tendrá		

que	comer	afuera	en	las	mesas	de	picnic.		

• Si	le	gustaría	observer	en	el	salón	de	su	estudiante,	tendrá	que	hacer	

arreglos	previos	con	su	maestro(a).			

• Todo	cambio	en	transportación	de	su	estudiante,	debe	de	ser	hecho	

antes	de	las	2:30pm.		Cambios	luego	de	las	2:30pm	no	podrán	ser	

aceptados.	

	Continúa	coleccionando	BOX	TOPS!		
	Envíalos	a	la	escuela	con	tú	hijo(a)!	Enlista	a	tus		
familiares	para	coleccionen	Box	Tops	también!	

Class	Dojo!	Estás	conectado?	Class	DOJO	ha	sido	creado	para	
mantener	a	los	padres	y	los	maestros	conectados.		Puede	ver	información	

respecto	al	día	de	su	estudiante	y	a	cerca	de	eventos	escolares.		Yá	te	

registraste	al	CLASS	DOJO	del	

salón	de	tú	estudiante?		Si	no,		

por	favor	contacta	la	maestra	de	tú	estudiante,	para	que	te	ayude!		


