NOTACIONES NORA
Peter Schlifke, Director

Jill Kropa, Directora Asistente

agosto del 2019 Tomo 1

Estimadas familias de Nora,
Wow! El tiempo se nos vá volando cuando nos estamos divirtiendo. Espero que todos
hayan podido disfrutar junto a sus familias y amistades, durante el verano. Estamos todos
emocionados por el comienzo del año escolar 2019-2020.
Espero que todos tengan la oportunidad de servir como voluntario(as) en el salón de su
estudiante, o en alguno de los divertidos eventos que organiza el PTA (Asociación de
Padres y Maestros) de la escuela. Por favor comuníquese con el PTA para ver cómo
puede formar parte de la comunidad de Nora.
El año escolar 2019-2020, será un gran año en NORA! Somos una gran familia escolar y
somos bendecidos con una gran cantidad de asociaciones comunitarias que apoyan a
nuestros estudiantes. Nos emociona el poder trabajar juntos con ustedes, para
asegurarnos de que cada niño(a) tenga un excelente año escolar en Nora!
Sinceramente,
Mr. S.

Recordatorios Importantes

• Todo cambio a la transportación de su estudiante, referente a
la salida, debe de ser recibido antes de las 2:30pm. No
aceptaremos cambios luego de las 2:30pm.
• Cualquier persona que vaya a recoger a un estudiante, debe de
estar registrado(a) como padre/guardian, o en la lista de
contactos de emergencia. Toda persona tendrá que mostrar su
identificación.

2 de septiembre Día del Trabajo – NO HAY CLASES
Nora es excelente!
Conoce a Peter Schlifke “Mr. S.” ~ Director
Perfil aprendíz de IB: Solucionador de Problemas
Libro Favorito: Outliers
Asistió a la universidad: Indiana University
Poseé una Maestría de la universidad Butler
University
En mi tiempo libre: Me encanta pasar tiempo con mis 4

Nora Attendance Line
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.
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Exámen de Visión
Noratón
Receso de Otoño (No hay clases)
Estudiantes entran tarde
Fogata de Nora
Día de fotos en el
otoño!
26 de septiembre

estudiantes, sus familias, y a los maestros(as). Como director, tengo la oportunidad de
solucionar problemas, y de pensar en maneras únicas y diferentes de proveer apoyo.

Nora Elementary School

Comienza Recaudación de fondos
del PTA
“North Central Homecoming”
Día de fotos
Día de salida temprana

October

Yó quise ser un director escolar porque me apasiona el poder ayudar a los

@Noraelem

Cub Quest- Día 3
Dispensa de Comida 3:45-5:00
Exámen de Audición Grados 1 y 4
Día de salida temprana
Noche de regreso a clases 4-6pm

Septiembre

hijos; William (7), Emily (5), Lucia (3), Josef (1) y mi esposa
Sarah.
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Bienvenidos de regreso – Primer
día!
Cub Quest- Día 1
Cub Quest- Día 2

Viste con tus
mejores telas!

Class Dojo

Lexia & Dreambox en Casa!
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 visitar la biblioteca. Si su hijo(a) no
recuerda su información de usuario y contraseña, por favor contacte a su
maestro(o).

Lexia en casa
http://www.lexiacore5.com

Dreambox en casa
Más información pronto!

URGENTE: TODO CAMBIO a información personal tiene
que ser hecho a través de “Skyward Parent Access”. Un
excelente recurso que está disponible a todos los padres este año
escolar es “Skyward Parent Access”. Como padre, usted puede
accesar esta página web/aplicación digital para revisar las
calificaciones de su estudiante en asignaturas, ver su reporte
trimestral de calificaciones, y/o actualizar su información personal
como número de teléfono nuevo, etc. Le exhortamos a que visite
Skyward y verifique el progreso académico de su estudiante,
regularmente. Si no tiene su nombre de usuario/contraseña, por
favor visite la oficina y ellos le ayudarán. No tenemos autorización
de compartir esa información a través del teléfono, solo en persona.

Website: Skyward.msdwt.k12.in.us

Acompañanos en la hora del almuerzo! La hora del almuerzo es una gran
manera de compartir con tú hijo(a) durante el día escolar. Le invitamos a
almorzar con su estudiante regularmente. Por favor recuerde traer almuerzo
de casa, o puede comprar el almuerzo en nuestra cafeteria. No se permite
comida de afuera en la cafeteria debido a las regulaciones y posibles alergias
que pueda tener un estudiante. Usted puede optar por comer en una mesa
aparte, en la cafeteria, cuando visite. Su estudiante podrá invitar a un
amigo(a) que lo acompañe, si así lo desea. Si tiene preguntas, por favor llame
a la oficina de Nora.

Dispensa de Comida en Nora
3:45pm-5:00pm
Agosto 14
Septiembre 18
Octubre 16
Noviembre 20
Diciembre 18
Enero 15
Febrero 12
Marzo 18
Abril 15
Mayo 20
April 17

May 15

AYS: En tú escuela!
AYS es un excelente programa de cuido, antes y luego de horas
escolares, que es ofrecido en Nora. El equipo de AYS en Nora
trabaja para asegurar que todos los estudiantes sean bien
cuidados, antes y después de clases, mediante actividad física,
juegos, tiempo para completar tareas, tiempo en la
computadora, meriendas saludables, y ,mucho más. Por favor
llame a AYS en Nora, si necesita cuido para su estudiante a
precios razonables.

Asignación (Tarea)
La asignación es una oportunidad para que su estudiante
repase las destrezas adquiridas durante el día escolar. La
asignación debe de ser limitada y de corta duración. Si a su
estudiante se le dificulta completar sus tareas, por favor
comuníquese con su maestro(a) si necesita apoyo adicional.
Considere estructurar el tiempo de hacer asignaciones y
hacerlo lo más consistente posible para sus hijo(as).
Establezca un sitio y hora específica, para hacer asignaciones,
que sea conveniente para su familia. Por ejemplo: las
asignaciones deberán ser hechas a diario en la mesa del
comedor a las 4pm. Esto ayudará a establecer la importancia
rutinaria de las asignaciones y a ser más independientes.
Queremos que sus niños desarrollen un amor por el
aprendizaje. Recuerden que la Biblioteca Pública de Nora
tiene miles de libros, y acceso a computadoras, para
suplementar y apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Una manera de fomentar el amor por la lectura es haciendo
que su hijo(a) le lea a usted, un cuento, todas las noches.
Acuerden que siempre pueden acudir a su maestro(o) y pedir
ideas de como ayudar a que su estudiante continúe creciendo
académicamente en casa.
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Los cumpleaños son especiales!

Los estudiantes se emocionan mucho cuando es tiempo de
celebrar su cumpleaños. Nosotros también reconocemos que
es un momento especial en la vida de su hijo(a), y le
regalamos un lápiz y un certificado de cumpleaños en su día.
Sabemos que usted también quiere celebrar este día tan
especial. Si usted escoge traer una merienda especial para
que su hijo(a) celebre su cumpleaños, es importante que
recuerde lo siguiente:
• Solo meriendas compradas en la tienda; tienen que
estar en su empaque original
• Las meriendas solo pueden ser repartidas los últimos
15 minutos del periodo de almuerzo.
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Nora Elementary School

Class Dojo

