Noticias de North Elementary
20 de diciembre de 2019

Estimados estudiantes y familias
Las vacaciones de invierno comienzan hoy. Este boletín es justo a tiempo para que
tomemos un descanso de la escuela. Espero que eso no signifique que los estudiantes
tomen un descanso del aprendizaje.
Como sus alumnos están en casa durante el descanso, les animo a que sigan leyendo a
diario. Mi sugerencia es reservar un momento en el que pueda sentarse y escuchar o
leerle a su hijo. Los estudios han demostrado que los padres que leen ellos mismos tienen
más probabilidades de criar a los niños que leen. Ya sea una novela, una revista o el
periódico, sus hijos lo admiran como un ejemplo de la importancia de la lectura. Si te ven
leer, ven que la lectura puede ser agradable y algo que necesitan hacer toda su vida.
Espero que se tome un tiempo para leer con su hijo.
Creemos que la educación efectiva resulta de una asociación positiva de padres,
estudiantes y personal. Esta asociación se basa en una sólida base de compromiso con el
rendimiento estudiantil y continúa creciendo con una comunicación abierta entre el hogar y
la escuela. Los padres marcan la pauta para la educación de sus hijos al inculcar la
comprensión básica de que la educación y el aprendizaje son importantes. ¡Usted es una
influencia poderosa en el éxito académico general de su hijo! Y le agradecemos su
continua dedicación a su hijo.
¡Nos gustaría extender un agradecimiento especial a todos ustedes por apoyar a North y
sus estudiantes!
¡Cuando regresemos de las vacaciones, comenzaremos nuestro gran equipo para la
renovación aquí en North! Obtendremos un nuevo gimnasio, sala de música y una
renovación muy necesaria para nuestros baños y cocina. Somos muy afortunados de
contar con el apoyo del distrito para mantener nuestro edificio actualizado y limpio. ¡Desde
nuestros conserjes hasta nuestros empleados de mantenimiento del distrito, tenemos la
bendición de contar con personas tan dedicadas que trabajan detrás de escena para que
nuestro edificio brille!
Mi puerta siempre está abierta. ¡Recuerda siempre BRILLAR!
Con los mejores deseos de la temporada,
Rob Lugo, Principal
1

Upcoming Events
12/20 Fiesta de invierno 1:55pm
12/23-1/3 Vacaciones de invierno
1/6 Dia de aprendizaje
1/7 De vuelta a la escuela
1/8 No Liberación temprana
1/15 Liberación temprana 2:05pm
1/17 Viernes de palomitas de maíz

Rompecabezas del Sr. Lugo
Josh Swain, de la clase de la Sra. Clarey, sabía que la respuesta al Brainbuster de Lugo era
256.
Gana el almuerzo con el Sr. Lugo.
Felicidades Josh!

PTO Munchies mensuales

https://www.signupgenius.com/go/10C0B4DABAE2AA7FF2-were
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Counselor’s Corner
¿Cómo manejan las vacaciones las familias combinadas??
• Acepte su plan de crianza y elija aprovecharlo al máximo tal como está.
Programe sus planes de vacaciones en torno a su acuerdo de crianza.
• Cree y aplique una zona libre de conflictos alrededor de usted y sus hijos..
• Concéntrese en su tiempo con sus hijos en lugar del tiempo que no van a estar
juntos.
• Sea despiadado acerca de mantener a sus hijos fuera del medio. Realmente
ponga a sus hijos primero. Esto significa no colocarlos en la terrible
posición de tener que elegir entre los padres. Como adultos, encuentras
una manera de resolver las cosas.
• Comience nuevas tradiciones familiares para su familia. En lugar de intentar
replicar sus viejas tradiciones familiares, cree algo completamente nuevo.
Aquí hay algunas ideas: lleve a sus hijos a ayudar a servir comidas a las
personas sin hogar; adopta una familia que sea menos afortunada que tú;
tener una cena compartida en lugar de su comida habitual de vacaciones;
hacer un picnic de invierno
• Se Flexible. Encuentre formas para que todos "ganen". Las fechas de
vacaciones son mucho más importantes para los adultos que para los
niños. Los niños suelen estar bastante felices celebrando un día más o
menos tarde.
• Manténgase alejado de participar en la competencia "Puedo proporcionar unas
vacaciones mejores que usted" con el otro padre de su hijo. En cambio,
concéntrese en desarrollar y disfrutar una relación de calidad con su hijo.
• Ayude a su hijo a hacer o comprar un regalo para el otro padre. Al hacerlo,
demuestras respeto por el otro padre. Y en el proceso, usted está
modelando un comportamiento reflexivo y amable para su hijo. Si recibe
un regalo de su hijo con el que sabe que el otro padre ayudó, recíbalo
amablemente.
• Deje de intentar cambiar o incluso influir en el otro padre de su hijo. Es muy
probable que no vaya a suceder. Cuando todo está dicho y hecho, la única
persona que puede cambiar es usted mismo.
• Cuidate. Duerma lo suficiente, no se salte su rutina de ejercicios, asegúrese de
comer bien, utilice sus sistemas de apoyo y recuerde respirar
profundamente todos los días. Manejará las vacaciones de manera mucho
más efectiva cuando practique un buen cuidado personal. Y como una
ventaja adicional, usted modela un buen cuidado personal para sus hijos,
para que también puedan experimentar unas vacaciones libres de estrés.
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• Sé amable contigo mismo, con tus hijos, con tu familia, con el otro padre de tu
hijo y con las muchas personas con las que entras en contacto a diario. Un
poco de amabilidad puede recorrer un largo camino.
• Espere el mejor resultado en lugar del peor. Visualízate a ti mismo y a tus hijos
teniendo unas vacaciones maravillosas y sin estrés, sin importar cómo lo
pases.
*Information from www.divorcehelpforparents.com

Gracias a todos los que participaron en el día de vacaciones Hat & Dress Up. Recolectamos $
345 que se utilizó para comprar artículos para niños.
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Norte en construcción

Emocionado de anunciar una expansión a North Elementary
Puede que no sepas que somos la escuela más antigua y pequeña del
distrito, construida
en 1967. El espacio adicional proporcionará a los estudiantes del Norte un
espacio adecuado
para almuerzos, educación física y programación musical, así como
baños renovaciones. El proyecto comenzará en 2020 y se espera que
se completará en 2021. Se financiará mediante bonos y no
use dólares de referéndum o aumente la tasa de impuestos.
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Noticias de la comunidad

Noblesville Learn to Swim with the Noblesville Swim Club is registering now for fall/winter
lessons

https://www.teamunify.com/Home.jsp?team=cminnls
Noblesville Youth Lacrosse
FREE Learn-To-Play
https://www.noblesvilleyouthlacrosse.com/page/show/5351637-learn-to-play-free2019 Miller Winter Baseball Camp
Grades K-5
12/31/19
https://www.millerball.com/teams/default.asp?
u=NOBLESVILLEMILLERS&s=baseball&p=registration&formID=177725&fbclid=IwAR
1V-KNUEioClCoj3LJk6dnahXN42rpkJEXLgOTorlwuu9w90b8HjgoVDvw
REMINDER: The new Boys and Girls Club of Noblesville transportation begins on January
7, 2020. All members riding a bus to the Club after school must be registered and paid or they
will not be permitted on a bus to the Club. Register online at BGCNI.ORG
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Lifeskill winners - Initiative
Gavin Amos.

Theo Hixson

Sarah Kern

Lauren Bocek

Ryder Blazer

Lilah Pussehl

Corabelle Gibson

Isaiah Griggs

Zoe Paris

Amelia Erbse.

Scarlett Stolt.

Caydee Monroe

Hayden Durm.

Lizzie Hinds

Olive Blazak

Landon Chamberlin

Emma Johnson

Annabella Jessup

Claire Custis

Brynley Patterson

Lane Bennett

Parker Lewandowski.

Jacoby Bashore

Grant VanNatter

Leonardo Zorola

Alayna Myers

Andrew Foust

Dane Stewart

Molly Furr

Jordan Foust

Ryan Crouch

Jose Torres

Cameron Monroe

Gabriela Rosales

Grace Tarzwell

Tessa Johnson

Chloe Smith

Graham Bodkin

Payton Fultz

Davis Malloch

Daniel Chen

Michelle Nestander

Irelyn Burns

Ella Kern

Anderson Melton

Justin Leeman

Aaron Wood

Sam Sebbas

Belle Garwood

Isaac Gipson

Giovanni Garcia

Maddie Walker

Marco De Jesus
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