Noticias de North Elementary
4 de septiembre de 2020

Comenzamos el año escolar 2020-21 con nuestra Noche de Regreso a
Clases y un Helado Social virtualmente. Y durante las últimas cuatro
semanas hemos visto a nuestros estudiantes comenzar a crecer y
sobresalir.
Los estudiantes y maestros de North se han aclimatado a todos nuestros
nuevos procedimientos y cambios de seguridad como siempre lo hacen,
¡con determinación y enfocándose en SHINE!
Aunque no hemos podido realizar nuestras prácticas normales del
procedimiento SHINE, ¡me he sentido orgulloso de todos nuestros
estudiantes mayores que continúan utilizando este lenguaje y practican
SHINE todos los días! ¡Nuestros maestros de kindergarten están
trabajando con nuestros estudiantes más nuevos y ya están comenzando a
hablar sobre SHINEing!
Recuerde que si su hijo usa una mascarilla de tela, asegúrese de lavarla
regularmente. Esto ayudará a mantenerlos seguros y evitará que se
acumulen bacterias dentro de la máscara.
¡Gracias a todos por su apoyo y dedicación! ¡Trabajando juntos
superaremos estos tiempos difíciles y North con SHINE encendido!
Ten un excelente fin de semana.
Mr. Lugo
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Estudiantes virtuales
Nuestros estudiantes en línea están trabajando duro todos los días y ciertamente
estamos entusiasmados con el esfuerzo que están dando. Además, un gran
agradecimiento a ustedes, los padres / tutores que ayudan en casa y ayudan a
su hijo a tener un horario predecible. Gracias por estar ahí para su hijo y el
maestro de su hijo.
Tarifas para estudiantes
Nuestros estudiantes en línea tienen las mismas tarifas para estudiantes que
nuestros estudiantes que asisten en persona. Las tarifas pagan por los recursos
digitales que usan los estudiantes, los suministros que reciben y la programación.
La información sobre las tarifas de los estudiantes se compartirá la próxima
semana desde nuestra oficina comercial.
Actualización de suministro
Si no ha recogido los materiales para sus alumnos en línea, planifique hacerlo lo
antes posible. Siga estos procedimientos: Venga a la escuela y toque el timbre.
Díganos el nombre de su hijo y le llevaremos los suministros.
Artes relacionadas / Especiales
Se compartirá una actividad por nivel de grado para música, arte y educación
física a partir del miércoles 16 de septiembre. Estas experiencias les darán a los
niños la oportunidad de continuar desarrollando la resolución creativa de
problemas, la toma de decisiones, las habilidades motoras, las habilidades
sociales y las habilidades del lenguaje. También promueve el pensamiento crítico
y la toma de riesgos.
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Noticias de la enfermera

Actualización sobre las NUEVAS pautas de COVID.
Implementamos con é xito nuestro plan para regresar a la
escuela. Queremos destacar algunos cambios relacionados
con la herramienta de detecció n de padres de ISHD y los
sı́ntomas actualizados. Nota: El Departamento de Salud del
Estado de Indiana (ISDH) acortó la lista de sı́ntomas.
Continú e veriEicando los siguientes sı́ntomas: Eiebre (100
grados o má s), escalofrı́os, dolor de garganta, tos
(especialmente una nueva aparició n, tos incontrolada),
diEicultad para respirar, nuevo dolor de cabeza intenso,
especialmente con Eiebre, ná useas / vó mitos / diarrea /
dolor abdominal y nueva pé rdida del gusto u olfato. Si su
hijo está experimentando uno o má s de estos sı́ntomas,
comunı́quese con la lı́nea de asistencia / secretaria. Si envı́a
un correo electró nico al maestro directamente, puede
retrasar la respuesta de la enfermera.
Tenga en cuenta que la guı́a de ISDH recomienda que si un
niñ o en el hogar tiene sı́ntomas de COVID-19 y usted no
puede aislar al niñ o de los demá s en el hogar, es posible
que le pidamos que mantenga a los hermanos en casa
tambié n. Ademá s, si se recomienda una prueba de
COVID-19, todos los estudiantes y el personal de NS en el
hogar permanecerá n en el hogar hasta que se conEirmen los
resultados del descanso de COVID-19.
Agradecemos sinceramente su apoyo durante este tiempo.
Juntos, estamos trabajando para mantener a los
estudiantes, el personal, las familias y nuestra comunidad
saludables y seguros. Si tiene alguna pregunta,
comunı́quese con la enfermera de la escuela de su hijo.

3

RECORDATORIOS y ANUNCIOS
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.
Horarios de llegada:
Caminantes - 7:30-7:40
Si llega después de las 7:40, toque el Qmbre y se le pedirá que envíe su
niño en.
CAMBIO EN EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS CONDUCTORES DE

AUTOMÓVIL

Conductores de coches- 7:35 - el úlQmo 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.
Hora de salida:
Conductores / caminantes en automóvil - 1:45 - úlQmo coche en ﬁla
(aproximadamente 1:55)
Si no hay autos o personal en la línea de pasajeros, por favor pase al frente
oﬁcina para recoger a su hijo.

Días del espíritu del norte
Con todo nuestro distanciamiento social, cohortes, etc., es digcil conectarse como
una escuela completa. Una forma de hacerlo es insQtuir días espirituales que nos
unan. Tendremos 1 día espiritual al mes para el personal y los estudiantes.

10 de sepQembre - Día de Jersey
8 de octubre - ¿Dónde está el día de Wally? (Vístete como Wally)
12 de noviembre - Día del superhéroe
10 de diciembre - Book Hero Day (vístete como tu personaje de libro
favorito)
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Desde el carro de arte
Debido a que no podemos compartir los útiles, estamos utilizando los útiles escolares que
trajeron los estudiantes para completar nuestros proyectos. Varios estudiantes tienen
marcadores delgados, pero los marcadores de tamaño regular son necesarios para nuestro
proyecto. Los estudiantes también usarán crayones (una caja de 24 está bien). Si comprar estos
suministros adicionales sería una dificultad, comuníquese conmigo al
<lisa_fritz@nobl.k12.in.us>. Muchas gracias!

DÍA DE FOTOS
El día de la fotografía es el 23 de septiembre. Los estudiantes que asistan a la escuela en
persona se tomarán una foto en la escuela entre las 8: 15-1: 15. Los estudiantes en línea tienen
la oportunidad de tomarse una foto el 23 de septiembre entre las 2: 15-3: 15. Aquí está el
enlace para que los estudiantes en línea se registren por un tiempo.
https://www.signupgenius.com/go/10C044CA4AF2BA1FD0-fall
Los estudiantes en línea vendrán después de la salida. Tendremos 11 niños por franja horaria
por cámara.Los niños deberán venir con una máscara y mantenerla puesta hasta que sea el
momento de la foto.
¡NO SE PERMITIRÁN A LOS PADRES EN EL EDIFICIO!
Los formularios se enviarán a casa pronto para los estudiantes en persona, pero también puede
hacer pedidos en línea. Los estudiantes en línea deberán realizar pedidos en línea. Aquí está el
enlace y la identificación del día con foto para ordenar en línea.
mylifetouch.com
Identificación del día con foto: EVTHDVV2C
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ORDER FROM PAPA JOHN’S ON

Thursday, Sep 10

North Elementary
YOUR SCHOOL’S

PROMO CODE

ISN001

17023 Mercantile Blvd • 317773-9595

DONATION
PERCENTAGES

SALES AMOUNT
0 to $300
$301 to $1,200
$1,201 & up

DONATION %
15%
20%
25%

*Must Use School Promo Code when ordering on the app, by phone or online for school to receive credit.
*Achieve $150 in sales and your school will be awarded a class PIZZA PARTY.

MORE SPECIAL OFFERS AVAILABLE AT PAPAJOHNS.COM
LARGE SPECIALTY (or up to 4 toppings)
& LARGE 2-TOPPING
FOR ONLY

24

$

PROMO CODE:

ADD ANY DESSERT
TO YOUR PIZZA ORDER

00

FOR ONLY

24S2T

$

600

PROMO CODE:

Offer Valid through May 31, 2021. Valid at participating Papa John’s locations.

6CCBCP

Offer Valid through May 31, 2021. Valid at participating Papa John’s locations.

Offer good for a limited time at participating U.S. Papa John's restaurants; prices may vary. Offer may require the purchase of multiple products. Limit ten toppings on original to ensure bake quality. No triple toppings or extra cheese. Certain
toppings may be excluded from special offer pizzas or require additional charge. Additional toppings extra. Not valid with any other coupons or discounts. Limited delivery area. Delivery may require a minimum purchase and delivery fee;
delivery fee is not subject to discount. Minimum purchase does not include tax, tip, or delivery fee. Customer responsible for all applicable taxes. ©2020 Papa John's International, Inc. All Rights Reserved.
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Rincón del consejero
Conﬁabilidad - Respeto - Responsabilidad - Equidad - Cuidado - Ciudadanía
THoy más que nunca, nuestros estudiantes necesitan aprender más que las tres R para
converQrse en ciudadanos producQvos del futuro. Esperamos que se una a nosotros en nuestros
esfuerzos por fortalecer a las personas, las familias y las comunidades mediante la educación
del carácter. Al inculcar en los niños un fuerte senQdo de los valores, los estamos preparando
mejor para el éxito como adultos.
Como padres, ustedes son el maestro más importante de su hijo. Lo alentamos a que
aproveche las muchas oportunidades que Qene en casa para reforzar la educación del carácter.
Aquí hay algunas ideas para considerar:
Los niños aprenden por lo que ven y oyen. Sea consciente de lo que está modelando.
Talk sobre la conﬁanza. Sea realista, pero evite crear temor en los demás.
Deja claras tus expectativas. Espere honestidad y veracidad y demuestre esas cualidades
usted mismo. Luego, déjeles saber a sus hijos que confía en ellos.
Tenga en cuenta que el respeto es más que la obediencia a la autoridad. El verdadero
respeto es voluntario
preocupación por los derechos de los demás y el deseo de proteger y preservar el valor
de todas las cosas, vivas y no vivas.
Comparta historias y literatura que enseñen lecciones. Por ejemplo, el cuento de hadas
de Grimm "El príncipe rana" enseña el valor de mantener la palabra. “La gallinita roja”
muestra cómo comparQr la responsabilidad permite que todos disfruten de los
beneﬁcios.
Haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo sienta que es una parte importante
de la familia, especialmente si su hijo es el "bebé". Explique que todos los miembros de
la familia Qenen trabajos que hacer y se espera que "contribuyan".
No espere que un niño asuma una responsabilidad que no se le ha asignado. Pero, una
vez que haya dejado claras sus expectaQvas, no acepte excusas ni haga el trabajo por el
niño. ed para "colaborar".
Haga de la familia el hábito de felicitarse mutuamente.
Hable con su hijo sobre las "reglas de la casa". Explique por qué se necesita cada regla.
Por ejemplo, para proteger los derechos de los miembros de la familia y evitar que
sufran daños.
Cuando deba corregir a un niño, asegúrese de dejar en claro que es el comportamiento
lo que desaprueba, no el niño. Ejemplo: sé que eres una persona justa. Por eso me
entristece saber que se llevó más arcilla de la que le correspondía.
Fuente: Educación del carácter Enseñando valores para la vida Por Kathleen Knoblock
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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

El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está pidiendo a todos los padres
que hagan su parte fuera de la escuela (predicando con el ejemplo, evitando grandes
multitudes, etc.) para ayudar a mantener las escuelas seguras y abiertas. Mire este
anuncio rápido para ver cómo puede ayudar a mostrar algunos C.L.A.S.S.https://
youtu.be/M6IaS6K169U #ShowSomeClassHamCo

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.
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con nuestro coordinador de consejería
de distrito Dana Nelson at (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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Noticias de la comunidad

Club de positividad (virtual) para niñas
Empoderar a las niñas desde adentro hacia afuera
El club comienza el 1 de septiembre
Click HERE for more information
Incluya la siguiente información en sus boletines:
Baloncesto deportivo de White River (K-8)
Registro abierto 8/1/20 - 11/4/20
wrcc.org/basketball
Cub Scouts
Si su hijo está interesado en Cub Scouts, haga clic en HERE para más información.
Regístrese ahora hasta el 31 de septiembre
Boys and Girls Club - Voleibol juvenil (K-8)
Regístrese ahora hasta el 9 de septiembre de 2020
Hacer clic here para más información
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Need a Coat?
Kids Coats provides free coats to families in need in

Kid Coats ofrece abrigos grátis para las familias

Hamilton County, IN

que los necesiten en Hamilton County, IN

ORDENE ONLINE

ORDER ONLINE WITH CURBSIDE PICKUP

CON RECOGIDA EN LA ACERA

INSTRUCTIONS:

INSTRUCCIONES:

1. MEASURE your child for best fit
(instructions on Kids Coats website)
2. Go to kidscoats.org
3. Click on 2020 Registration and register
children for coats
4. Schedule an appointment day, time &
location
5. PICK UP coats

1. MIDA a su hijo para confirmar la talla
(instrucciones en el sitio de Kids Coats)
2. Vea kidscoats.org
3. Haga Click en 2020 Registration y registre
a sus hijos para abrigos
4. Seleccione una cita con día, hora y sitio
5. RECOJA los abrigos
¿Se necesita ayuda? Email o llame

Need help? Email or call

info@kidscoats.org

info@kidscoats.org

317-324-8818

317-324-8818

registración se acaba 15 octubre 2020

registration ends October 15, 2020
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