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Hinkle Creek Chronicle
Reconocido como una escuela de cuatro estrellas por el Departamento de Educación de Indiana

Recordatorio de redes
sociales
Síguenos en Twitter
@HinkleCreek
Síguenos en Facebook en
Hinkle Creek PTO

Recordatorio
¡No es demasiado tarde
para inscribirse para ayudar
esta semana en la feria del
libro! Puedes registrarte
haciendo clic aquí.
Comprar entradas aquí
Regístrese aquí para
voluntarios

Lawrence Limelight
Hinkle Hey Day es el viernes 10 de mayo, llueva o truene! Puede
comprar pulseras de juegos de pre-venta en línea por $ 5 por
jugador y boletos de comida por $ 4 por persona haciendo clic
aquí. ¡Este es un gran evento escolar y necesitamos muchas
manos para que sea un éxito! ¡Hay muchos lugares para servir!
Puedes ver las oportunidades de voluntariado y puedes registrarte
aquí.
Información del día de campo:
Nuestro día de campo en Hinkle Creek será el miércoles 29 de
mayo. Los estudiantes de 3er a 5to grado tendrán un Día de
Campo de 9: 30-11: 30, y los estudiantes de K-2º tendrán el Día
de Campo de 12: 30-2: 30. ¡Como el año pasado, hay una
necesidad de que los padres voluntarios administren cada una de
las estaciones! Todas las instrucciones y materiales serán
proporcionados.

Para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes,
TODOS los voluntarios deberán tener una Verificación de
Antecedentes del Nivel 3 en el archivo.
(www.noblesvilleschools.org en la pestaña de visitantes y voluntarios). Al igual que el año pasado,
solo los voluntarios que se hayan registrado con anticipación podrán estar en Field Day. Si está
interesado en inscribirse como voluntario, siga los enlaces a continuación.
Inscripciones de K-2do Grado
https://www.signupgenius.com/go/10C0A4EAAA929A4FB6-field
Sign-Ups de 3er a 5to grado
https://www.signupgenius.com/go/10C0A4EAAA929A4FB6-hinkle3
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¡Ahora puede solicitar sus kits de útiles escolares para el año escolar 2019-20! Visite
www.educationalproducts.com/shoppacks e ingrese la identificación de la escuela HIN044 (3 letras /
3 números). ¡Asegúrese de que está ordenando un kit para el nivel de grado del próximo año! Este
es un servicio opcional provisto por su PTO. Los kits de útiles escolares estarán en el salón de clases
de su hijo en el evento social de helados. Ordenar antes del 31 de mayo. Si tiene alguna pregunta,
envíe un correo electrónico a Kendra Smith a kendraksmith@msn.com.
Type to enter textLas escuelas primarias de Noblesville presentan con orgullo una exhibición de
arte juvenil en Nickel Plate Arts en el centro de Noblesville. La obra estará en exhibición hasta el
17 de mayo. Nickel Plate Arts está ubicado en 107 South 8th St. Su horario es de miércoles a viernes
de 12 a 5 y de sábado a sábado. Si tiene la oportunidad, pase por Nickel Plate y eche un vistazo.
¡Hay algunas piezas increíbles! Por favor vea a la Sra. Ritchie si tiene alguna pregunta.
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Hinkle Creek que tienen trabajo en exhibición.
Niños de Kindergarten: Rhett V, Audrey T, Ellie P, Giovanni L, Kinslee V, Landon W, Eli M. y Ella H.
Estudiantes de primer grado: Evan R, Tatum H, Mia S, Asher C, Ellie V, Mia W, Taylor S y Marlaya P.
Segundo grado: Kiersetn L, Zoey B, Isaiah W, Gideon B, Hailey F, Myra S. y Eliza G.
Tercer grado: Auggie V, Elyse L, Logan H, Audrey R, Claire B, Evie F, Lily H y Connor W.
Cuarto grado: Allie J. Lydia T, Libby C, Gigi T, Hannah R, Kendall K y Blakely B
Estudiantes de quinto grado: Maggie H, Addison A, Maliah D, Ryder D, Mia R, Mina V, Kennedy. L
& Max F.

¡Ten un día maravilloso!
Jack Lawrence; Principal en Hinkle Creek
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Fechas Importantes:
6 al 10 de mayo
Semana de Apreciación de Maestros y
Ayudantes de Maestros
Semana de apreciación a las
enfermeras
Miercoles 8 de mayo
Salida temprana, 2:55 pm
Jueves 9 de mayo
Final de 5to grado, 6:30 pm
Viernes 10 de mayo
Hinkle Hey Day, 5pm

Wednesday, May 8, 2019

Esquina de felicitaciones
PAW
Felicitaciones Sarah Duplaza de la clase de la Sra. Matthews
Élla es nuestra PAW (Ganador de asistencia perfecta) para la
semana.

Ganadores de Cougar Crew
Felicitaciones a nuestros ganadores de Cougar Crew por
practicar la habilidad de vida de motivación:

K: Vince, Lennox, Giovanni, Vahn, Kate, Trace & Sofia
1er: Adelyn, Fiona, Nehemiah, Gunner, Alex & Lincoln

14 y 16 de mayo
Kinder Round Up

2º: Eva, Liam, Grayson, Kira, Hayleigh & Taylor

Miercoles 22 de mayo
Noche de autores jóvenes y cena de
panqueques, 4: 30-7pm

4º: Owen, Abigayle, Chloe, Cidney, Alina & Rachel

Miercoles 29 de mayo
Día de campo (Todos los grados)

Los ganadores de boletos dorados de Lucky's Leaders

3º: Carter, Holden, Morgan, Elizabeth, Faith & Maya

5: Carsen, Brianna, Emily Cole, Gwen & Ashlynn

Felicitaciones a todos los estudiantes "Atrapados
haciendo lo correcto"
K: Andrew C. nominado por la Sra. Vastag
1er: Fionna L. nominado por la Sra. Harshbarger & Martin
2do: Evalyn H. nominada por la Sra. Yoder
3er: Kai K. nominada por la Sra. Chier
4to: Brynn S. nominado por la Sra. Scott
5º: Kate B. nominado por la Sra. C
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Noticias de Hinkle Creek
Las visitas de los alumnos de sexto grado a Noblesville West Middle School están
programadas para el lunes 20 de mayo durante el día. La reunión de padres de sexto
grado está programada para el lunes 20 de mayo a las 6:30 pm en la cafetería de NWMS.
Tenga en cuenta que el estado de Indiana requiere inmunizaciones adicionales a medida
que el estudiante ingresa al 6º grado. Su hijo necesitará:
1 Tdap (tétanos, difteria y tos ferina)
MCV4 (conjugado meningocócico)
Hepatitis A (serie de 2 vacunas administradas con 6 meses calendario de diferencia)

1
2

Deberá proporcionar prueba de vacunación a la enfermera de la escuela para que se pueda
incluir información en el registro de su hijo. Esto se puede proporcionar al final de este año
escolar o cuando se abra la oficina de la enfermera para el nuevo año escolar. Si ha tenido
una exención en el pasado, recuerde que las exenciones deben renovarse cada año.
Cuando nos acercamos al último mes del año escolar, recuerde recoger los
medicamentos de su hijo antes del 31 de mayo a las 3 pm Todos los medicamentos
sobrantes en ese momento serán desechados. Recuerde que a los estudiantes no se les
permite transportar medicamentos hacia o desde la escuela.
Donación de sangre en honor a la secundaria de Noblesville West!
Proyecto de servicio de Eagle Scout de Adam Eberhart
Sábado 25 de mayo de 3:00 pm a 7:00 pm
La sala verde en los comunes de Federal Hill
Ven y levanta la manga para salvar muchas vidas en tu comunidad
Póngase en contacto con leberhart@comcast.net con su nombre, fecha de nacimiento y
dirección de correo electrónico para registrarse.
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Noblesville Noticias
La inscripción para kindergarten para el año escolar 2019-2020 será del 15 de abril al 10 de
mayo de 2019. Los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web aquí.
Por favor, comparta con las familias que pueda saber que tienen un kindergartener entrante
¡Mayo es el mes nacional de concientización sobre la salud mental! Estaremos enfatizando el
bienestar emocional con los estudiantes en todo el distrito en una variedad de temas diarios que
incluyen: enfrentar los desafíos, cuidar de sí mismos, manejar emociones fuertes, pedir ayuda,
redes de apoyo social y más. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los
recursos de salud mental disponibles en las escuelas de Noblesville.
Hamilton Professional Counselors está ofreciendo un grupo de apoyo gratuito para padres
de 6 semanas para los padres de Noblesville que necesitan ayuda con respecto al 25 de
mayo. Para más información, facebook.com/hamiltonprofessionalcounseling
¡Prepárate para la fiesta! ¡Las escuelas de Noblesville celebrarán 150 años! https://tinyurl.com/
y3cofmcp Presentado por Church Church Hittle + Antrim
Programas de almuerzo de verano y campamento de verano de artes creativas / artes
escénicas K-8 en la Primera Iglesia Presbiteriana. Para más información www.fpcNoblesville.org
Las lecciones de verano de Noblesville Learn to Swim ofrecidas por el Noblesville Swim Club en
el NHS y en el Forest Park Aquatic Center se registran ahora www.noblesvillelearntoswim.com
Campamento de verano de fútbol de NHS para los grados 1-8 (próximo año escolar)
inscribiéndose ahora www.noblesvillemillerssoccer.com
Honre a un miembro excepcional del personal a través del programa "Agradezca a un
educador" de NSEF para la próxima Semana de agradecimiento a los maestros (6 al 10 de
mayo). ¡Su generosa donación de $ 20 apoyará los subsidios de educación de NSEF en todo el
distrito, lo que permitirá a nuestros maestros sobresalientes inspirar a los futuros estudiantes! Su
homenajeado recibirá una notificación de que ha sido reconocido y se le enviará un certificado y
un mensaje personal de usted https://www.noblesvilleschools.org/Page/8357
La Biblioteca Pública Hamilton East en Noblesville está buscando información de la comunidad
sobre su planificación a largo plazo https://www.hepl.lib.in.us/we-need-your-input/
Los estudiantes de actuación avanzada de NHS están realizando una producción de teatro
infantil para la comunidad el 10 de mayo a las 6:30 PM en NHS. El costo es de $ 2 y los niños
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pueden conocer a los actores después. http://nhstheatrearts.weebly.com/childrens-theatreproduction.html
Noblesville Kiwanis organizará su evento anual gratuito "Toque un camión" el 15/6 de 11 am a 1
pm en el recinto ferial del condado de Hamilton.
Art by Spartz se está registrando para los campamentos de arte de verano K-12 y otoño después
del horario escolar con la maestra jubilada Mary Glynn ahora. Use el código de promoción
NOBL.K12 para ahorrar $ 25 https://www.artbyspartz.com
El campamento de verano de inmersión en español con la maestra de Noblesville Mckenna
Schrader se está inscribiendo ahora https://ssicamp.weebly.com/
Campamento de fútbol de verano de Noblesville Millers que se registra ahora https://
www.noblesvilleschools.org/cms/lib/IN01906676/Centricity/Domain/56/Youth%20Camp.pdf
Campamento de verano de natación sincronizada K-12a registro ahora http://
www.indysynchro.org/events-and-classes.html
La inscripción está abierta ahora para el campamento de verano de Millers Basketball, grados
1-9 http://www.millersbasketball.com/2017-MillersCampInfo.htmlsumm
Y los campamentos de verano de baloncesto para niñas K-8 https://www.noblesvillegbc.com/
Default.aspx?tabid=925150
La inscripción para el fútbol NEFL K-6 está abierta 4/1 / 19-7 / 1/19 con un recargo de $ 10 en o
después del 6/1 www.NEFL.net
***Descargo de responsabilidad: Google Translate se utilizó para traducir este boletín
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