Noticias de North Elementary
17 de enero de 2020

Hola familias del norte,
Savor Noblesville, una recaudación de fondos de degustación de alimentos para adultos mayores de 21 años,
regresará para nuestro segundo año de 6 a 8:30 p.m. 23 de enero en The Mill Top Banquet and Conference
Center, 802 Mulberry St.
El año pasado, una familia vino al norte y sugirió que creáramos un evento que recaudara dinero a través de
la comunidad en lugar de pedirles a nuestros padres que hicieran tanta recaudación de fondos. La idea que
tenía la familia Fields era crear un evento de degustación e invitar a la comunidad. Nuestro PTO había
estado trabajando duro, pero nuestro presupuesto y recaudación de fondos continuaron disminuyendo, lo que
provocó que North comenzara a cobrar por las actividades y pedir más.
Entonces creamos un comité directivo y nos fuimos. En coordinación con el PTO y nuestros maestros el año
pasado tuvimos 25 vendedores y ganamos $ 25,000 dólares que fueron directamente a nuestro PTO. Este
dinero se usó para proporcionar transporte para viajes de campo, entrada gratuita a todos los eventos de
PTO, subsidios para maestros, robótica, subsidios para estudiantes para viajes de campo y mucho más.
Estamos llegando a nuestro segundo evento anual Savor Noblesville para apoyar una vez más al PTO de
North. Esperamos que invite a familiares y amigos a asistir. También le pedimos que done a nuestras
canastas de nivel de grado para nuestra subasta silenciosa. ¿No estoy seguro? Visite nuestro sitio web con
fotos del año pasado, videos de un vendedor y vea todos nuestros patrocinadores y vendedores.
El evento de este año incluye degustación de alimentos y bebidas de 30 vendedores y una subasta silenciosa.
La entrada VIP está disponible a las 5 p.m. Los boletos VIP cuestan $ 60 e incluyen entrada anticipada, vino
y música en vivo. Los boletos de admisión general cuestan $ 35. El año pasado, el evento se agotó. Para más
información, para ver una lista de vendedores o para comprar boletos, visite savornoblesville.com.
Le damos las gracias por su apoyo!
Rob Lugo
Principal
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Próximos Eventos
1/20
NO HAY CLASES (MLK DAY)
1/22
Liberación temprana 2:05pm
1/27-2/21 Kids Heart Challenge
2/3-3/13 Matrícula de Kindergarten

Mr. Lugo’s Brain buster
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Hola padres,
Hoy iniciamos el Desafío para el corazón de los niños de la American Heart
Association.
Únase a nosotros en la lucha contra las enfermedades del corazón. Ayude a sus
hijos a conectarse en línea en heart.org/kidsheartchallenge o descargue la
aplicación móvil Kids Heart Challenge para comprometerse a ser más saludable
para el corazón y obtener una banda de energía gratuita. ¡Nuestro objetivo es que
el 100% de nuestros estudiantes asuman su desafío de salud cardíaca en línea
para moverse más, ser amables o estar preparados! ¡Cuando su hijo tome su
desafío, se convertirá en un héroe del corazón!
Este año, la aplicación móvil desbloquea aún más diversión y los personajes de
Heart Hero y powerband cobran vida. ¡Tan pronto como su hijo recaude $ 10 en
línea, también recibirá a Perrie y Knox, dos de nuestros héroes del corazón!
Nuestro evento KHC tendrá lugar del 27 de enero al 22 de febrero
¡Gracias por su ayuda para salvar vidas!

PTO Munchies mensuales

¡Los bocadillos mensuales se pospusieron para la próxima semana!
¡Realmente necesitamos su ayuda este mes! Por favor, consulte el
siguiente enlace y regístrese para ayudar. ¡Muchas gracias!

https://www.signupgenius.com/go/10C0B4DABAE2AA7FF2-were
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Notas de la enfermera

¡¡Feliz año nuevo!! Muchos de nosotros tomamos la resolución de Año Nuevo de
comer más sano,
hacer más ejercicio en el nuevo año, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Aquí hay
algunas ideas para
Ayuda a promover la salud de los niños:
1. ¡Muévanse! Estar activo es una gran parte de mantenerse saludable. Muy caro
para ir a un gimnasio o hace demasiado frío para salir? Piensa en cuando eras un
niño: pon música y baila, salta la cuerda, ¿qué tal un juego?
de Twister? ¡Todas las cosas divertidas para hacer juntos!
2. Reduzca la grasa, agregue más frutas y verduras. No tienes que cortar
pizza: ¡agregue más verduras! Cambie la leche entera al 1% o leche descremada.
3.Limite los refrescos y las bebidas azucaradas. Aprenderán que pueden sobrevivir y
prosperar.
sin tenerlo todos los días. Los paquetes de sabor a agua son una buena alternativa.
¡Feliz y saludable 2020!
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Rincón del consejero

Las preocupaciones son comunes en la infancia, una parte necesaria del
desarrollo.
Debido a que causan molestias, las personas a menudo consideran que el miedo
es algo malo.
Pero el miedo es parte de la adaptación y la supervivencia. A lo largo del
tiempo, el miedo ha sido una señal de advertencia de peligro y nos alerta para
evitar riesgos al desencadenar nuestra reacción de lucha o huida.
Las nuevas experiencias causan emociones normales, saludables pero desagradables
basadas en la maduración del cerebro. La fuente del peligro puede ser real o
imaginaria.
El reconocido pediatra y autor, T. Berry Brazelton M.D., en To Listen to A Child,
escribió; "Los miedos pueden verse como una ventana a los inevitables períodos de
ajuste por los que todos los niños deben pasar”.
Algunos temores afectan a un grupo de edad en particular y algunos se extienden a
más de una categoría de edad.
Los niños de cinco a siete años temen:
Separarse de los padres
Monstruos, bichos y animales.
Oscuridad y dormir solo
Extraños y perderse
Tormentas e incendios
Lesiones, enfermedades, médicos, vacunas y muerte.
Temores comunes de niños de siete a once años:
Ladrones, secuestradores y quedarse solo en casa
Situaciones sociales, rendimiento escolar, rechazo de compañeros
Doctores, dentistas, Lesiones, vomitar en la escuela
Desastres naturales, muerte
Violencia y problemas globales
Los padres deben alentar a los niños a hablar sobre sus preocupaciones y ayudarlos
a explorar estrategias para enfrentarlos. Escuche las "palabras clave" recurrentes: c
"No me dejes"
"Podemos irnos ahora, quiero irme a casa"
"¿Que pasa conmigo?"
"Estoy demasiado cansado, tengo dolor de cabeza o dolor de estómago"
"Lo siento" por no problemas
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Hay muchos libros para padres e hijos que abordan estos temores, tales como:
Cuando su hijo tiene miedo por el Dr. Robert Schachter y Carole Spearin McCauley
Wilma Jean The Worry Machine by Julia Cook
Qué hacer cuando te preocupas demasiado por Dawn Huebner
Si llega un punto en que el miedo está causando dolor y sufrimiento que interfieren
con la capacidad de un niño para aprender o hacer amigos, puede ser hora de
buscar consejo. La ansiedad en los niños no siempre se ve igual que en los adultos.
Los síntomas físicos pueden incluir dolores de cabeza, dolor de estómago,
berrinches, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Evitar
situaciones específicas o la incapacidad para recuperarse de un cambio importante
en la vida, como moverse o la pérdida de una mascota, podría significar un
problema.
Los trastornos de ansiedad son miedos irracionales que duran más de seis meses e
interfieren significativamente con el disfrute de la vida del niño en la escuela y el
hogar. Hable con su pediatra o un terapeuta especializado en niños cuando busque
ayuda. La asesoría individual y / o grupal para aprender técnicas de manejo del
estrés puede ayudar. La medicación también puede ser de ayuda. No es raro que los
adultos que sufren ansiedad tengan hijos que exhiben estos rasgos. National
Alliance on Mental Illness (www.nami.org) es un recurso útil si tiene preguntas o
inquietudes.
Tenga en cuenta que la mayoría de los niños pasan por las etapas del miedo sin la
ayuda de profesionales. Nunca te burles o uses los miedos de un niño como una
forma de disciplina. Sé paciente y tranquilizador. No es útil alentar la evitación de
situaciones que causan molestias. Es mejor ser solidario y hacerle saber a su hijo
que es normal tener miedo. A medida que superan el miedo, los niños desarrollan
una sensación de seguridad, autoestima
valor y control.
Fuentes: Schachter and McCauley When Your Child is Afraid
Healthy Children.Org Survival for All Ages
Daniels, Natasha Child Anxiety
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Noticias de la comunidad

Noblesville Aprende a nadar con el Noblesville Swim Club se registra ahora para las clases
de otoño / invierno
https://www.teamunify.com/Home.jsp?team=cminnls

Noblesville Youth Lacrosse
Aprender a jugar GRATIS
https://www.noblesvilleyouthlacrosse.com/page/show/5351637-learn-to-play-free-

Únase al Club de Positividad de Niñas: un club para empoderar a las niñas de adentro
hacia afuera. Para obtener información y registrarse, vaya aquí:
https://www.smore.com/s6jk2-girls-positivity-club
La inscripción en el jardín de infantes para el año escolar 2020-2021 será del 3 de febrero al 13 de
marzo de 2020.
Los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web here.
Comparta esta información con las familias que pueda conocer que tienen un kindergarten
entrante.
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Las cenas de espagueti "en el día" antes de un juego fueron un evento
social importante. Únase a nosotros el 31 de enero 6-7: 30PM en la
cafetería del NHS para una cena de espagueti de $ 5 en honor a nuestro
150 aniversario. Compra entradas para la cena en la puerta. Quédese
después para ver cómo el equipo de baloncesto de los equipos
universitarios se enfrenta a HSE a las 7:30 p.m. y honrar a los miembros
del Salón de la Fama Atlético del NHS, incluidos nuestros campeones
estatales de béisbol de 2014. Precio e información del juego
ennoblesvillemillers.com

Se invita al público a asistir a las siguientes reuniones donde el distrito proporcionará una
visión general y responderá cualquier pregunta relacionada con nuestra nueva iniciativa
de energía solar. Se colocarán paneles solares cerca de White River Elementary,
Promise Road Elementary y Hague Road Transportation Center.
Jan 21 7PM White River Elementary
Jan 22 7PM Promise Road Elementary
Jan 28 7PM West Middle School

Padres: Las Escuelas Noblesville se basan en los puntajes de NWEA para
identificar a los estudiantes que alcanzan niveles excepcionales para la instrucción
de Alta Capacidad (FOCUS). Para identificar a los estudiantes con el potencial de un
alto rendimiento que no se refleja en los puntajes de NWEA, todos los estudiantes de
jardín de infantes y segundo grado que aún no están identificados como de Alta
Capacidad en matemáticas y artes del lenguaje en inglés tomarán un examen en
línea llamado Prueba de Habilidades Cognitivas, o CogAT. Los estudiantes que
cumplan con el punto de referencia en el filtro luego tomarán las porciones restantes
del CogAT. Todos los estudiantes de quinto grado que aún no están identificados
como de Alta Capacidad tanto en matemáticas como en artes del lenguaje inglés y
que cumplen con el punto de referencia tomarán el CogAT completo sin primero
tomar el examen de detección.
Si tiene preguntas sobre las pruebas e instrucciones de alta capacidad, vaya a
www.noblesvilleschools.org y haga clic en Academics y luego en High Ability. Las preguntas
también pueden dirigirse al director.
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Lifeskill Winners - Caring
Makeala Crouch

Mackenzie Barber

Oakley Rednour

Nicole Keppler

Ellison Manring

Jackson Hoenstine

Rex Cowgill

Landen Huntington

Mary Cornelius

Declan Wilson

Ayden Thornburg

Charlie Malloch

Alexis Grubaugh

Jada Trump

Bethany Schwier

Lilly McClain

Carter Zook

Isabella Weems

Jayce Page

Cate Naville

Ruby Katulis

Jameson Wesner

Hayden Smart

Caleb Akers

Gavin Schmeltz

Reagan Roudebush

Eli Griggs

Faith Jacquez

Oliver Johnson

Carter Fuchs

Maxine Hostetler

Brandon Lamb

Cameron Jimenez

Iden Johnson

Karter Lee

Hadley Snider

Owen Hughes

Addison Van Vactor

Allison Guzman

Emma Winters

Lilly Geesaman

Wajiha Tamimi

Brooklynn Hardaway

Griffin Snider

Mia Rosales

Alex Smith

Autumn Ramsey

Grace Miller

Gus Marshall

Heath Horn

Joseph Robison

Brandon Lucre

Max Nelson

Bentley Hostetter
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