North Elementary News
31 de enero de 2020

Hola familias del norte,
La vida en North tuvo un gran comienzo en 2020.
Como este momento marca un poco más de la mitad del año escolar, es un buen momento
para reflexionar sobre las discusiones con sus hijos, aplaudir sus logros y ayudarlos a
alcanzar metas futuras en la escuela.
Tenemos mucho planeado para los próximos meses. Iread e ILEARN donde nuestros
estudiantes nos muestran cuánto han aprendido, así como el baile de padre e hija, que
siempre es una gran noche llena de diversión próximamente.
Tuvimos otro exitoso Savor Noblesville, www.savornoblesville.com, un evento para recaudar
fondos para adultos para la PTO de North. Este evento, con su apoyo, pudo recaudar más de
18000 para ejecutar el PTO.
Como sabemos, el clima invernal de Indiana puede acercarse sigilosamente. Con las bajas
temperaturas y los vientos helados, asegúrese de que su estudiante use ropa abrigada para ir a
la escuela mientras tratamos de salir al recreo cuando sea seguro. Con el clima en mente, es
importante estar atento a cualquier posible información de inicio de clases. Hay varios
lugares para obtener información actualizada sobre retrasos y cierres de escuelas, incluidas
todas las estaciones locales de TV / noticias y sus sitios web / aplicaciones, el sitio web de
Noblesville y las publicaciones de Facebook y Twitter del norte.
¡Que tengan un excelente fin de semana y, como siempre, les agradezco su continuo apoyo a
North Elementary!
Sinceramente,
Mr. Lugo
Principal
North Elementary
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Próximos Eventos
1/31
Club de niños / niñas cerrado
1/27-2/21 Kids Heart Challenge
2/3-3/13 Matrícula de Kindergarten y Nuevos Estudiantes
2/5
Liberación temprana 2:05pm
2/12
Liberación temprana 2:05pm
2/17
Día del Presidente NO HAY CLASES

Mr. Lugo’s Brain buster

enhorabuena a Brynley Patterson. Ella sabía que la respuesta era 87!
Ella gana el almuerzo con el Sr. Lugo.
BRAINBUSTER
Una niña se cayó de una escalera de 20 pies pero no resultó herida. ¿Cómo pasó eso?

POPCORN FRIDAY SIGN-UP
Tenemos 2 viernes más para vender palomitas de maíz. Padres de 5to
grado, por favor regístrese si pueden ayudar!
¡Gracias!
https://www.signupgenius.com/go/4090f4daca72aa7f49-popcorn
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Counselor’s Corner
Límites saludables en los videojuegos
(Cómo prevenir o superar problemas con los juegos)
Para los niños y adolescentes más jóvenes, e incluso para los adolescentes mayores
menores de 18 años, usted como padre debe tener la mayor parte de la voz para determinar los
límites apropiados para los juegos. Tener pautas claras y consistentes relacionadas con los
videojuegos evita el juego excesivo. Sin embargo, dos tercios de los niños y adolescentes de EE.
UU. Indican que sus padres "no tienen reglas" relacionadas con el tiempo dedicado al uso de los
medios. ¡Asegúrate de que ya no eres parte de esa mayoría! Aquí hay pautas para limitar los
juegos para su hijo:
1. Recuerde que el juego debe ocurrir solo después de que su hijo complete sus otras
responsabilidades del día. Eso debería incluir tareas y tareas domésticas. Asegúrese de
verificar la calidad e integridad de la tarea y las tareas antes de permitir que su hijo
comience a jugar.
2. Establezca límites claros en los juegos de su hijo. La Academia Estadounidense de Pediatría
sugiere que el tiempo asignado debe ser inferior a 30 a 60 minutos por día en días escolares y
2 horas o menos en días no escolares. El grupo recomienda límites aún menores de menos de
1 hora de tiempo total de pantalla por día para niños menores de 6 años.
3. Al diseñar sus reglas, considere un plazo razonable para la reevaluación. Puede seguir su
plan durante 1 o 2 meses y luego reevaluarlo. Instituir un cambio temporal dará como
resultado una mayor aceptación que un cambio permanente.
4. Determine una consecuencia realista por romper las reglas. El resultado por violar las
reglas debe ser exigible e inmediatamente aplicable.
5. Asegúrese de saber y aprobar qué juegos está jugando su hijo. Como padre de un menor,
tiene el derecho y la responsabilidad. Pregúntele directamente o vea los navegadores web si
no está seguro.
6. Una vez que haya establecido sus reglas, debe monitorearlas y aplicarlas constantemente.
No puede permitir que su hijo doblegue las reglas cuando está cansado o distraído. No puede
aplicar las reglas de manera diferente si su hijo se siente enfermo o no tiene tarea algún día.
Independientemente de otros problemas que surjan, debe seguir las
7. Identificar otras actividades recreativas. Reemplazar el juego con otras actividades es
fundamental para cambiar el comportamiento excesivo del juego. Para ayudar a su hijo a
llenar su tiempo libre, promueva activamente la participación en otras actividades
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recreativas. Considere las actividades que usted y otros miembros de la familia pueden hacer
con su hijo.
8. Ofrecer refuerzo positivo para actividades que no sean de juego. Brinde recompensas a su
hijo cuando participe en actividades que no se relacionen con el juego, como el elogio verbal
o simplemente la atención. Puede reemplazar los tiempos de juego con actividades
recreativas gratificantes y estas actividades también pueden servir como recompensas por no
jugar.

* Información de pausa y reinicio: una guía para padres para prevenir y superar problemas de
juego por Nancy M. Petry, PhD.

Notes from the Nurse

LAVADO DE MANOS. Recuerde a su (s) estudiante (s) que una buena higiene de manos es una de
las mejores formas de eliminar gérmenes y prevenir la propagación de infecciones y enfermedades.
Una buena higiene de manos puede protegerlo a usted, a su familia y a la comunidad. Sé un amigo ...
¡No compartas tus gérmenes!

☺
ENFERMEDAD / DÍAS DE ENFERMEDAD. Recordatorio: según los protocolos de las Escuelas de
Noblesville, si su estudiante ha tenido fiebre de 100.0 o más, vómitos o diarrea, no tendrá fiebre, sin
medicamentos, y no tendrá vómito / diarrea, durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Si su
estudiante no se siente bien, ¡manténgalo en casa!
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PTO News

Próxima reunión del PTO 19 de febrero a las 5:30
p.m.
Próximos Eventos:

Baile padre / hija- 20 de marzo
¡¡¡Este es un evento gratuito!!!
Formas de retribuir a la escuela comprando:
AmazonSmile- Https // smile.amazon.com
Kroger: registre su tarjeta Kroger Plus con el código escolar HI523 en
www.kroger.com/communityrewards
Box Tops para la educación ¡DESAFÍO DE PRIMAVERA! ¡Es hora de nuestro
Spring Box Tops Challenge! El desafío se extiende hasta el 14 de febrero.
Cuando envíe Box Tops a la escuela, asegúrese de que estén marcados con
el nombre del maestro. Los box tops "recortados" de estilo antiguo aún
deben enviarse a la escuela, pero no olvides que ahora también puedes
ganar a través de la nueva aplicación móvil Box Tops. Si tiene alguna
pregunta, envíe un correo electrónico a Jenny Quinnell a
jquinnell658@hotmail.com.
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¿No tienes ganas de cocinar? ¡Ven a Blaze Pizza la próxima semana (3 de
febrero) para cenar! ¡North recibirá el 20% de las ventas!

Organization name: North Elementary School
Date:
Monday, February 3, 2020
Time:
4:00 pm – 8:00 pm
Fundraiser A

Carmel – 12697 N Pennsylvania Street
Fishers – 11669 Commercial Drive
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¡Toda nuestra escuela está tan emocionada!
Estamos a punto de comenzar el Kids Heart Challenge de este año con la
American Heart Association. Estas listo para divertirte? Nuestros
alumnos son. Bailarán, dispararán aros, saltarán la cuerda y
conquistarán la carrera de obstáculos del Corazón. Además, aprenderán
mucho sobre cómo funciona el corazón y cómo mantenerlo sano.
El hecho triste es que casi 1 de cada 5 niños es obeso. A medida que
crezcan, enfrentarán algunos problemas de salud graves.
Cambiemos eso. ¡Vamos a recaudar fondos muy necesarios para el Kids
Heart Challenge! Kim Arrowood
Profesor de educación física
Elemental norte
kimberly_arrowood@nobl.k12.in.us

¿A su hijo le gustan los juegos de mesa o quiere aprender a jugar juegos
de mesa? Si es así, ¡este es el club para ellos! Mientras juegan juegos
de mesa, los niños desarrollan sus habilidades de lógica y razonamiento,
mejoran el pensamiento crítico e impulsan el razonamiento espacial.
También aprenden a concentrarse y enfocarse por un período de tiempo más
largo. La mayoría de los tipos de juegos de mesa requieren que los
jugadores usen habilidades motoras finas para recoger o mover piezas,
que son acciones que implican coordinación y destreza. Además, las áreas
del cerebro que son responsables del pensamiento complejo y la formación
de la memoria son el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas partes son
más beneficiosas cuando se juegan juegos de mesa. Sobre todo, uno de los
efectos de jugar juegos de mesa es la risa. Se ha encontrado que la risa
aumenta las endorfinas, que es el químico en nuestro cuerpo que se sabe
que eleva la sensación de felicidad. ¡Consulte el enlace para obtener
información adicional sobre fechas / horas y cómo registrarse!
https://www.smore.com/7a83x
Kara Pulley
Maestro colaborativo de EL
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Community News
Noblesville Aprenda a nadar con el Noblesville Swim Club se está
registrando ahora para 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-playfreeÚnase 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 matriculación en kindergarten para el año escolar 2020-2021 será del
3 de febrero al 13 de marzo de 2020.

Details can be found on our website here.

La inscripción para el preescolar Little Millers para el año escolar
2020-2021 se abre al
comunidad el lunes 3 de febrero.
Para más información haga clic aquí:
https://www.noblesvilleschools.org/domain/1954
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NOBLESVILLE SCHOOLS
WEEKEND MEAL PACK PROGRAM

FOOD DRIVE
Hazel Dell - Peanut Butter
Hinkle Creek - Popcorn
Noble Crossing - Ramen Noodles
North - Soup
Promise Road - Ravioli
Stony Creek - Granola Bars
White River - Oatmeal
* no glass jars, please

FEBRUARY 12 - FEBRUARY 20
Thank you for your support!
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