Noticias de North Elementary
21 de agosto de 2020

Hola familias del norte,
Hemos llegado al final de nuestra segunda semana de instrucción tanto virtual
como presencial. Qué grandes dos semanas han sido, espero que sus hijos hayan
disfrutado ayer de nuestro primer día espiritual.
Esta semana quiero hablar de algo importante. Porque en el mundo vertiginoso de
hoy, la lectura a menudo viaja en el asiento trasero del automóvil de
entretenimiento. Si bien los avances en la tecnología han dado lugar a opciones de
entretenimiento impresionantes, es importante recordar que la lectura es el único
medio de entretenimiento que también es una habilidad esencial para la vida.
Entre otros beneficios, la lectura aumenta la inteligencia, proporciona
competencia en la escuela y para futuros trabajos, e inspira la imaginación como
ningún medio digital puede hacerlo.
Sin demasiado esfuerzo, puede enseñar a sus hijos a leer y amarlo, teniendo en
cuenta algunos consejos y precauciones simples. Intente presentar a su hijo o
adolescente algunos libros y revistas clásicos que quizás haya leído en su
juventud. Incluso puede encontrar algunos descubrimientos inesperados a lo largo
del viaje de la lectura.
¡Animo a todas las estrellas del norte a que asignen 1 hora a la semana sin
tecnología y solo libros durante esa hora! Los resultados, lo prometo, serán
asombrosos.
Robert Lugo
Principal
North Elementary
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Estudiantes virtuales

Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia para el inicio de
nuestro viaje en línea estas últimas semanas. No ha estado exento de problemas
tecnológicos (que siempre es un hecho), pero esperamos que se esté poniendo
en una rutina en casa. Un recordatorio: ayude a su hijo a encontrar un gran
espacio para aprender en casa, específicamente un lugar donde haya pocas
distracciones. Lo mejor es buscar una zona tranquila. Los auriculares también
ayudan a cancelar el ruido de fondo. Si su hijo tiene dificultades para participar,
comuníquese con el maestro en línea de su hijo o con Jen Townsend para
analizar estrategias que podrían funcionar.
NWEA
No administraremos la evaluación NWEA para nuestros estudiantes en línea
debido a razones logísticas. Puedes encontrar más información aquí.
Acceso a la biblioteca
Sabemos que varios han preguntado sobre cómo consultar libros en la biblioteca
de su escuela. Con nuevos procedimientos este año debido a COVID, nuestras
bibliotecas escolares tienen nuevos procedimientos en los que se retiran libros
para los niños y se entregan a sus aulas. Esto lleva más tiempo de lo normal y
los asistentes de tecnología de medios están ayudando a hacerlo, ya que los
especialistas en medios de nuestra biblioteca escolar están impartiendo clases
en línea. Debido a esto, no tendremos acceso a la biblioteca para estudiantes en
línea este mes. Estamos trabajando en un plan y esperamos tener acceso para
los estudiantes en línea en algún momento de septiembre.
Actualización de suministro
Estamos esperando que los suministros que ordenamos entren y se organicen.
El objetivo es que los suministros estén listos para el 31 de agosto. Esté atento a
más detalles al final de la próxima semana. Para los grados 1-3, sus diarios de
EDM se incluirán con los suministros. Las familias de quinto grado no tendrán
suministros en este momento.
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Noticias del enfermero

Agradecemos su ﬂexibilidad, comprensión y apoyo durante estas
úlNmas semanas de clases. Gracias por hacer su parte para ayudar a
evaluar a su hijo antes de la escuela. ConNnúe veriﬁcando los
siguientes síntomas: ﬁebre (100 grados o más), escalofríos, dolor de
garganta, tos (especialmente una nueva aparición, tos incontrolada),
diﬁcultad para respirar, dolor de cabeza persistente, náuseas /
vómitos / diarrea, dolor muscular inexplicable y faNga, congesNón
nasal inexplicable / secreción nasal y nueva pérdida del gusto u
olfato. Si su hijo Nene dos o más de estos síntomas, comuníquese
con la línea de asistencia / secretaria. Si envía un correo electrónico
al maestro directamente, puede retrasar la respuesta de la
enfermera.
En el caso de que su hijo tenga dos o más de estos síntomas por una
razón médica que no sea COVID-19, obtenga una nota del médico
que explique la razón de estos síntomas y entréguela a la enfermera.
Por favor recuerde: Si alguien en su hogar se hace la prueba de
Covid, todos los miembros de la familia deben MANTENERSE EN
CASA hasta que los resultados estén disponibles.

Días del espíritu del norte
Con todo nuestro distanciamiento social, cohortes, etc., es difícil conectarse como una escuela
completa.
Una forma en que podemos hacer esto es instituir días espirituales que nos unan. Tendremos 1
día espiritual al mes para el personal y los estudiantes.

Sept. 10th - Jersey Day
Oct. 8th - Where’s Waldo Day (dress like Waldo)
Nov. 12th - Superhero Day
Dec. 10th - Book Hero Day (dress like your favorite book character)
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RECORDATORIOS
1. Entrega de arbculos: se le pedirá que ponga el nombre de su hijo
sobre el arbculo y colóquelo en los cubículos del vesbbulo.

2. Dejar a un estudiante tarde: se le pedirá que
envíe a su hijo. Nos aseguraremos de que lleguen a clase. Tú lo haces
no es necesario que registre a su hijo.

3. Recoger a un estudiante temprano: se le pedirá que entre al
vesbbulo y ﬁrme la salida de su hijo en la hoja de registro de salida. Lo
haremos revise su licencia y llame a su hijo.

4: Cambios de transporte: llame a la oﬁcina (317-773-0482) o
Envíe un correo electrónico a dawn_bolt@nobl.k12.in.us y
kristen_scheib@nobl.k12.in.us antes de las 12:00 p.m. NO aceptaremos
cambia después de las 12:00 pm.
5. Horarios de llegada:
Caminantes - 7: 30-7: 40
Si llega después de las 7:40, toque el Nmbre y se le pedirá que envíe su
niño en.
CAMBIO EN EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS CONDUCTORES DE COCHE
Conductores de coches- 7:35 - el úlNmo auto en la ﬁla
Si llega por la parte de atrás para dejar a su estudiante y no hay nadie
allá afuera, su hijo debe entrar por la puerta principal de
Calle 10.
6. Hora de salida:
Pasajeros en automóvil / caminantes - 1:45 - úlNmo automóvil en la ﬁla
(aproximadamente 1:55)
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Rincón del consejero
CONSEJOS PARA EL REGRESO A LA ESCUELA
Aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo a adaptarse a su horario de
sueño escolar y a mantener hábitos de sueño saludables durante todo el
año:
Mantenga el horario de sueño: una vez establecido el horario de sueño de
su hijo, ¡apéguese a él! No use el ﬁn de semana para "ponerse al día con el
sueño”.
Establezca una ruQna relajante antes de acostarse. Antes de acostarse,
comience un "momento tranquilo" para permiQr que su hijo se relaje. La
ruQna debe incluir acQvidades relajantes, como un baño y un cuento antes
de dormir (para niños pequeños) o un Qempo de lectura (para niños
mayores).
Limite la televisión, los videojuegos y otras distracciones electrónicas antes
de acostarse.
Evite las comidas copiosas cerca de la hora de acostarse: una comida
copiosa puede evitar que su hijo se duerma.
Evite la cafeína: los refrescos y otras bebidas con cafeína deben limitarse
después del mediodía, y especialmente por la noche. Una buena regla
general es evitar la cafeína seis horas antes de acostarse, ya que la cafeína
puede interrumpir los patrones de sueño naturales de su hijo, lo que
diﬁculta conciliar el sueño.
oMantenga un ambiente tranquilo en el dormitorio: habitación oscura,
cama cómoda y una temperatura ambiente que no sea ni demasiado
caliente ni demasiado fría. Las distracciones electrónicas como la
televisión, las computadoras o los videojuegos deben reQrarse de la
habitación de su hijo y colocarse en un lugar diferente.
oSea un modelo a seguir: dé un buen ejemplo a su hijo. Establezca su
propio ciclo de sueño regular y mantenga un hogar que promueva un
sueño saludable.
oSueño necesario: de 10 a 11 horas para escolares de 5 a 10 años
o*Adaptado de la NaNonal Sleep FoundaNon
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Noticias de la comunidad
Béisbol Juvenil de Noblesville - Ya está abierto el registro para la
temporada de béisbol de otoño recreativo 2020
Click here for more information.
Cub Scouts
If your child is interested in Cub Scouts click HERE for more information.
Sign up now through Sept. 31st
Girls (Virtual) Positivity Club
Empowering Girls from the Inside Out
Club starts September 1st
Click HERE for more information

Baloncesto deportivo de White River(K-8)
Registration Open 8/1/20 - 11/4/20
wrcc.org/basketball

Recordatorios de COVID
1.Si su hijo faltará a la escuela, recuerde comunicarse con nuestra línea de asistencia.
2. Si un miembro del hogar es referido para la prueba COVID, todos los estudiantes que
vivan bajo el mismo techo deben permanecer en casa y no ir a la escuela hasta los
resultados de la prueba.
3. Le notificaremos si hay un caso confirmado de COVID en nuestra escuela.
4. Recuerde lavarse las mascarillas faciales.
5. Encuentre recursos y respuestas a sus preguntas sobre COVID en
noblesvilleschools.org/return

6

Encuesta panorámica
Como parte de nuestros esfuerzos para mejorar los servicios socioemocionales, estaremos
administrando una encuesta sobre el clima socioemocional a los estudiantes en los grados 3-12
durante la segunda quincena de septiembre.
La encuesta busca obtener comentarios de los estudiantes sobre temas como el clima y la cultura
escolar, la regulación de las emociones y la pertenencia.
Cuando los estudiantes se sienten conectados con su entorno escolar, están más comprometidos
y tienen cada vez más éxito en los logros académicos y sociales.
Los resultados de la encuesta serán confidenciales y solo serán vistos por nuestros equipos
administrativos y de consejería. Aunque esta encuesta no es obligatoria, los resultados se
utilizarán para determinar cualquier necesidad de tendencia general de nuestra escuela en su
conjunto. Además, la información proporcionará información valiosa para la planificación y
programación futuras en apoyo de relaciones sólidas con los estudiantes, el aprendizaje social y
emocional y las necesidades académicas y profesionales.
ISi tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con nuestra coordinadora de consejería
del distrito, Dana Nelson, al(317) 773- 3171 or dana_nelson@nobl.k12.in.us

Gracias por su apoyo a esta importante oportunidad para servir mejor a los estudiantes y nuestra
comunidad escolar.
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