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Queridas	familias	de	Nora,		

Quiero	darle	las	gracias	a	nuestra	gran	familia	escolar	for	hacer	la	diferencia	en	Nora,	todos	los	dias.		

Todos	los	dias	me	sorprendo	de	la	cantidad	de	voluntarios,	asociados,	y	apoyo	comunitario	que	marca	

la	diferencia	para	cada	estudiante	de	Nora.		Voluntarios	entran	y	salen	todos	los	dias	de	Nora,	para	

servir	como	tutores,	mentores,	apoyo	a	maestros(as),	y	mucho	más.		Mientras	nos	preparamos	para	

la	 época	 de	 dar	 a	 otros,	 y	 el	 tiempo	 de	 dar	 gracias,	 queremos	 darle	 las	 gracias	 a	 todos	 nuestros	

asociados,	 voluntarios,	 y	 padres,	 por	 siempre	 dar	 el	 máximo	 para	 apoyar	 a	 la	 familia	 de	 Nora.		

Necesitamos	ayuda	de	la	comunidad	entera,	para	criar	nuestros	niños,	y	somos	realmente	bendecidos	

al	ser	parte	de	la	gran	comunidad	de	Nora.	

Quiero	 tomar	 esta	 oportunidad	 para	 darles	 las	gracias	a	cada	 uno	 de	 ustedes	por	 todo	 lo	que	 le	

brindan	a	Nora,	a	diario,	por	su	confianza,	y	por	compartir	sus	preciados	hijos(as)	con	nosotros.		Es	un	

verdadero	honor	el	poder	compartir	los	días	con	cada	uno	de	sus	hijos(as).		El	personal	de	Nora	trabaja	

a	diario	para	asegurar	el	bienestar	académico,	social,	y	emocional	de	cada	estudiante.			

Le	agradecemos	su	continuo	apoyo	y	 respaldo	a	 el	 trabajo	 que	hacemos	 todos	 los	 días.	 	 SOMOS	

MUCHAS	FAMILIAS,	PERO	UNA	SOLA	NORA!		

Sinceramente,	

Amber  

	

	

	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	

NO TACIONES NORA 
Amber K. Walters, Directora      Jill Kropa, Asistente Directora          Diciembre 2018     Tomo 4 

    Linea de Asistencia de Nora 

317-259-8856 
* Parents must call in their child’s absence to the Nora 

Attendance Line by 9am on the day the student is 

absent.  

 

Fechas	Para	Recordar	
	 Diciembre	
5	 Gira	Escolar	del	Coro	

5	 Tutoria	“4	Kids”	luego	de	escuela	

6	 Gira	escolar	de	4to	grado	

7	 Viernes	familiar	–	viste	con	colores	de	tú	familia	

10	 2:00pm	Espectáculo	NED	

11	 Reunión	de	PTA	@	6pm		

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

20	 Final	del	2
do	
trimestre	

20		 Celebraciones	del	2
do	
trimestre	

20	 Ultimo	día	de	clases	1er	semestre	
	

	 Enero	
7	 Regreso	a	Clases	

8	 Reunión	de	PTA	@	6pm		

7-9	 Chaucie’s	Place	en	Nora		

11	 Calificaciones	del	2do	trimester		

11	 Viernes	Familiar:	Viste	con	tu	color!	

14	 No	hay	clases	–	Díia	MLK	JR		

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

18	 Baile	Invernal	de	Nora	@	6pm	

22	 Información	Escuela	Intermedia	a	las	7pm	en	

su	escuela	intermedia	(EW,	WL,	NV)	

25	 Té	con	ENL	@	9am	

30	 5
to
	grado	va	a	NCHS		

31	 Día	de	salida	temprana	@	2:15pm		
	

	 February		
4	 Consejeros	de	Escuela	Intermedia	@	Nora	

para	conocer	a	los	estudiantes	de	5to	grado	

7	 Nora	va	a	el	juego	de	los	Pacers		
	

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

luego de las 2:30pm.  

• Cualquier persona que venga a recoger a un estudiante, tiene que estar listado en el 

expediente del estudiante como padre/guardian o contacto de emergencia.  Toda persona 

tendrá que mostrar su identificación.    

Actividades luego de horas escolares para Diciembre:  

3:  Karate, Coro, Tutoría, Grupo Butler   

5: Consejo de Estudiantes, tutorías, talento artístico,  tutores 4 Kids,  

    Niñas Escuchas (Girl Scouts) 

10: Coro, Karate, tutorías 

12: Tutorías 

17: Coro, Karate, Tutorías 

19: Talento Artístico, Niñas Escucchas (Girl Scouts), Building Buddies, Dispensa de Comida 

 

Las	Maestras	de	Nora	son	Espectaculares!	

Conoce	a	Miss	Christianson-	Maestra	de	PACES				
	

	
Perfil	Aprendíz	IB:	Reflectiva	
	

Libro	Favorito:	“All the Bright Places” por 

Jennifer Niven		
	

Universidad	Asistida:	Ball State University  		
	

En	mi	tiempo	libre	me encanta pasar tiempo 

con mi familia!  Tambien disfruto ver a mi 

novio jugar el deporte de hockey.	 
	
	

	

Quise	ser	maestra	porque	he visto a mi sobrino crecer y aprender tanto, 

durante los ultimos 11 años.  El tiene parálisis cerebral.  Siempre he soñado 

con enseñar y cambiar vidas para las personas con discapacidades… 
pero les confieso que mi vida es la que ha sido cambiada para siempre.  
 

 

	 

Dispensa	de	Comida									

19	de	diciembre	

3:45-5:00pm	

7	de	Febrero:	Familia	de	Nora	va	al	juego	de	

los	Pacers	–	Compra	boletos	hoy	a	$25	cada	uno	

	

	

Vs.	
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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	Nora	

									3:45pm-5:00pm	

Agosto	15							Septiembre	19	

Octubre	17					Noviembre	14	

Deciembre	19		Enero	16	

Febrero	20				Marzo	20	

Abril	17												Mayo	15	

	

Comienza la matrícula de Kindergarden el 5 de febrero 

Ven a matricularte en Nora! Por favor 

comparte esta informacion con tus vecinos!	

Hace frío! Asegurate de que tu hijo(a) venga con abrigo todos los 

dias, a la escuela.  Los estudiantes tienen que tener abrigo para ir 

afuera, cuando hace frio.  Por favor sepa que si vienen a la escuela sin 

abrigo, tendran que usar cualquier abrigo que este perdido en la 

escuela.  Queremos aseguranos de que los estudiantes se mantengan 

saludables!	

MARCA	TU	CALENDARIO:	Friday,	January	19
th
			

Nora’s	5
th
	Annual	Winter	Wonderland	Dance		

Acompañanos	 el	 viernes,	 19	 de	 enero,	 en	 nuestro	 Baile	

Encantado	de	Invierno.		Ven	junto	a	tú	familia	a	disfrutar	de	

una	 noche	 de	 bailes,	 fotos,	 refrigerios,	 meriendas,	 y	 gran	

compañia.		Viste	con	tus	mejores	telas	y	trae	toda	la	familia	

a	este	fabuloso	evento,	compartiendo	con	los	que	más	amas.		

Una	noche,	una	GRAN	familia	de	Nora! 

 

Cantata Festiva de Nora: 20 de diciembre @ 2:15 pm 
Los invitamos a que nos acompañen el jueves, 20 de diciembre, a las 2:15pm, 

en nuestra Cantata Festiva de Nora, dirigida por nuestra querida Michelle 

Brinkman. Nuestra familia de Nora se reunirá en el gimansio/cafeteria para 

cantar una variedad de canciones festivas, mientras celebramos y 

agradecemos por todas las cosas buenas que hay en Nora. El espacio es 

limitado, algunos visitantes tendran que quedar de pie.   Gracias por su 

comprensión!  

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!		

	

Have you moved? Do you have a new phone number? 

Please make sure the Nora office has updated leases and new addresses 

if you move and/or your lease expires. Also, please make sure we have 

up to date phone numbers for your son/ daughter. These are extremely 

important in the event of an emergency.  

	


