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Estimadas	familias	de	Nora,	

Espero	que	hallan	disfrutado	de	su	receso	invernal	con	sus	familias	y	amistades.	 	Tenemos	tanto	que	

agradecer	aquí	en	Nora.		Quiero	agradecerles	a	cada	uno	de	ustedes	por	todo	el	esfuerzo	que	ponen	a	

diario	en	sus	estudiantes	y	en	nuestra	gran	escuela.		Criar	un	niño	es		labor	de	una	comunidad,	y	estoy	

más	que	orgullosa	de	NUESTRA	COMUNIDAD.		Me	entriste	irme	de	Nora	pero	llevaré	mis	memorias	de	

Nora,	en	mi	corazón,	por	siempre.		Estoy	extremadamente	agradecida	de	haber	tenido	la	oportunidad	

de	servir	en	esta	maravillosa	familia	escolar,	por	los	ultimos	8	años	y	medios.		Ha	sido	un	sueño	hecho	

realidad.		Gracias	por	compartir	sus	más	preciados	regalos	conmigo.	Somos	tan	dichosos!	

Espero	que	saquen	un	momento	para	saludar	a	la	nueva	Directora	provisional,	la	Señora	Smith.		La	Sra.	

Smith	continuará	con	esta	transición	al	paso	de	las	siguientes	semanas.		Mi	ultimo	día	en	Nora	será	el	18	

de	enero.		Ella	está	más	que	emocionada	de	trabajar	junto	a	nuestras	maravillosas	familias,	estudiantes,	

y	personal	 de	Nora.	 	Suceden	cosas	 exrtaordinarias,	a	 diario,	 en	Nora	y	 la	Sra.	Smith	está	 lista	para	

continuar	al	mando	y	asegurarse	de	que	su	hijo(a)	reciba	todo	lo	que	necesita	para	ser	exitoso,	todos	los	

días.	Gracias	por	unos	maravillosos	8	años		

y	medios.		Ustedes	han	marcado	mi	vida	en	más		

formas	de	las	que	se	puedan	imaginar.		Ha	sido	un	

gran	honor.		Los	quiero	a	todos!		
Con mucho amor,  Amber  

	

	

	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	

NOTACIONES NORA 
Amber K. Walters, Directora     Jill Kropa, Directora Asistente          Enero 2019  Tomo 5 

        Linea de Asistencia de Nora 

317-259-8856 
* Los padres deben llamar y reportar ausencias y 

tardanzas a la línea de asistencia de Nora, antes de las 

9am, del día de la ocurrencia.  

 

Fechas	Para	Recorar	
	 Enero	
7	 Regreso	a	Clases	

7-9	 “Chaucie’s	Place”	en	Nora	(	K-4)	

11	 Calificaciones	del	2do	trimestre	

11	 Viernes	Familiar:	Viste	con	los	colores	de	

tú	familia!	

15	 Reunión	de	PTA	@	6pm		

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

18	 Baile	Encantado	de	Invierno	en	Nora	@	6pm	

21	 No	hay	clases:	Día	de	Martin	Luther	King,	Jr.	

22	 Currículo	de	Escuela	Intermedia		

@	7pm--	@	EW,	WL,	NV		

25	 Té	con	ENL	@	9am	

29	 Gira	Escolar	de	Talento	Artístico	

30	 5to	grado	va	a	NCHS		

31	 Día	de	salida	temprana	@	2:15pm		
	

	 Febrero		
4	 Consejoros	de	Escuela	Intermedia	@	Nora	

para	conocer	los	estudiantes	del	5
to
	grado		

6	 Gira	Escolar	de	Kindergarden	-	JEL	

6	 Comienza	la	matrícula	para	Kidergarden	

7	 Nora	vá	al	juego	de	los	Pacers		

8	 Mitad	del	3er	trimestre		

12	 Reunión	con	el	PTA	@	6pm	

14	 Desayuno	del	Día	de	San	Valentín	@	7:30am	

15	 No	Hay	Clases	

18	 No	Hay	Clases	–	Día	de	los	Presidentes	

20		 Calificacines	van	a	casa	

20	 Dispensa	de	Comida	@	3:45pm	
	

Recordatorios Importantes 
• Todos los cambios referentes al cambio de transportación en las tardes, deben de ser 

reportados 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 registrado como 

padre/guardian o Contacto de Emergencia.  Toda persona tendrá que mostrar identificación.  

 

Actividades Luego de Horas Escolares Para Enero:  

9: Consejo Estudiantil, tutorías, Talento Artístico 

14: Coro, Karate, tutorías 

16: Tutorías, Dispensa de Comida, Niñas Escuchas (Girl Scouts) 

21: Coro, Karate, tutorías 

23: Talento Artístico, tutorías  

28: Coro, Karate, tutorías 

30: “Building Buddies” 

 

Los	Maestros	(as)	de	Nora	son	Impresionantes!	
Conoce	a	Allyson	Smith	~	Directora	Provisional	de	Nora	

	alsmith@msdwt.k12.in.us	
	

	

Perfil	Aprendíz	IB:	Curiosa-	Me	encanta	aprender	

como	funcionan	las	cosas.				
	

Libro	Favorito:	Small	Great	Things	by	Jodi	Picoult	
	

Universidad	Asistida:	Purdue	University	–	Boiler	Up!	
	

En	mi	tiempo	libre	me	encanta	estar	afuera	

corriendo	bicicleta,	caminando,	y	esquiando	con	

mi	familia.		 
	
	

	

	

Me	emociona	poder	servir	como	la	directora	provisional	porque	amo	trabajar	

con	niños	y	así	lograr	hacer	una	diferencia	en	nuestros	futuros	líderes.			 
 

 

	 

	

Dispensa	de	Comida		

							16	de	enero	

					3:45-5:00pm	

7	de	febrero:	Juego	de	los	Pacers	

Familia	de	Nora	–	Compra	las	

taquillas		hoy	$25	cada	una	

	

	

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	en	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	

	

 Matrícula para Kindergarden comienza el 5 de febrero  
Ven a Nora y matriculate para kindergarden el 5 de febrero! 

Por favor comparte esta información con vecinos y amistades! 

 

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:	Viernes,	19	de	enero		

El	5to	Baile	Encantado	de	Invierno	en	Nora		

Acompañanos	el	19	de	enero	a	nuestro	Baile	Encanto	de	Invierno.		

Ven	 con	 tú	 familia	 y	 disfruta	 de	 una	 noche	 de	 baile,	 fotos,	

refrigerios,	y	gran	compañía.		Viste	elegante	y	trae	a	toda	tú	familia	

a	 este	 gran	 evento	 para	 compartir	 con	 los	 que	más	 amas.	 	 Una	

noche,	Una	GRAN	familia	Nora!	Compra	tus	taquillas	hoy	por	$5	

por	toda	la	familia.		También	estaremos	aceptando	donaciones	de	

dulces	para	este	evento.			 

 

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.	

	

Class	Dojo!	Estás	conectado?	Class	DOJO	ha	sido	creado	para	
mantener	a	los	padres	y	a	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!		

	

    Es la temporada de catarros, flú, y otras enfermedades 

Su estudiante no se siente bién?  Por favor recuerde que si su estudiante tiene 

fiebre, no puede regresar a la escuela hasta que esté libre de fiebre por 24 

horas.  Si su estudiante tiene una fiebre de 100.4 o más, la enfermera llamará 

a los padres para que lo vengan a recoger.  Si su estudiante está vomitando, 

tendrá que ser recogido y tendrá  que permancer en casa hasta que esté libre 

de vomitos por 24 horas.  Por favor ayudenos recordandole a sus hijos la 

importancia de lavarse las manos regularmente, mantener sus manos 

alejadas de sus bocas, y de taparse la boca cuando tocen, con la parte interior 

de su codo, para así prevenir el esparcimiento de germenes.  Gracias por su 

ayuda mientras trabajamos para mantenerlos saludables! 

 

Exámenes	Sumamente	Importantes:	ISTEP,	IREAD	3	y	WIDA	

Los	Exámenes	Estandarizados	de	Indiana	comenzarán	pronto!		Por	favor	

marque	sus	calendarios	con	estas	fechas	importantes:		

WIDA-	estudiantes	de	ENL:	Enero	8-	Febrero	23											IREAD	3:	Marzo	12-16	

ISTEP-	selección	multiple:		Abril	16-	Mayo	4	

Por	favor	asegurese	de	que	su	estudiante	lea	todas	las	noches	por	lo	menos	

20	minutos	y	de	que	practíque	sus	matemáticas	a	diario.		Es	importante	que	

todos	los	días	su	estudiante	tenga	un	buen	descanso	en	la	noche,	y	coma	un	

buen	desayuno.		Más	importante	aún,	es	que	le	acuerde	a	su	hijo(a)	que	usted	

creé	en	ellos	y	en	su	capacidad!		

	

REGISTRATE	para	la	Gran	
Carrera	del	Norte	y	selecciona	a	

NORA!	

Marzo	9,	2019	@	NCHS	

Ventana	de	registración	

Enero	1-15	&	recibe	15%	de	

descuento.		

Código:	NEWYEAR2019	


