Noticias de North Elementary
18 de septiembre de 2020

Hola familias del norte,
Las hojas comienzan a cambiar y el clima se está enfriando. Creo que el otoño está en el aire.
Y eso significa fotos escolares. Nuestro día de fotos es el 23 de septiembre. Si su estudiante
es un aprendiz virtual, asegúrese de programar su cita para venir y hacerlas.
Cuesta creer que ya sea mediados de septiembre. Estoy emocionado de que hemos estado en
la escuela por más de un mes y medio. El tiempo ha pasado volando y pronto los maestros se
pondrán en contacto para organizar conferencias virtuales de padres y maestros.
La conferencia de padres y maestros es un momento en el que los maestros podrán
informarle cómo está progresando su estudiante en sus estándares de nivel de grado. Las
conferencias se programarán del 1 al 8 de octubre. Busque la comunicación del maestro de
su hijo para opciones específicas.
Sabiendo que somos un equipo, comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna
pregunta o inquietud.
¡Gracias por todo lo que hacen!
Respetuosamente,
-Robert Lugo
Principal
North Elementary

1

Estudiantes virtuales
Ha sido un placer ver lo duro que están trabajando todos y el aprendizaje que está sucediendo.
Recibí un video la semana pasada que me alegró el día de una de nuestras estudiantes en
línea más jóvenes que estaba súper emocionada de haber escrito una oración completa por sí
misma. Su alegría pura me ayudó a recordar por qué los maestros, administradores y personal
de apoyo de su salón de clases hacen este trabajo. Estamos aquí para apoyar a su hijo en su
aprendizaje Y para ayudarlo a desarrollar su independencia para que eventualmente pueda
hacerlo todo por sí mismo. Tampoco podríamos hacer esto sin usted, así que gracias por
apoyar a su hijo en casa durante este tiempo. Jen :-)
Solicitud de cambio de plan de aprendizaje
Todos deberían haber recibido correos electrónicos sobre la solicitud de cambio de aprendizaje
en línea. El formulario estará abierto hasta hoy, 18 de septiembre. Complete el formulario si
desea que su hijo regrese a la escuela. Si no desea realizar un cambio, no es necesario que
haga nada. Si solicita un cambio, recibirá noticias de su edificio antes de las vacaciones de
otoño.
Tarifas para estudiantes
Hemos tenido algunas preguntas sobre las tarifas de los estudiantes. Las tarifas que paga se
destinan a los materiales digitales que se utilizan para el aprendizaje en línea y, además, a los
suministros que su hijo recibirá durante el año. Haga clic aquí para más información. Después
de que ocurra la transición para aquellos que pasen de la instrucción en línea a la instrucción
en persona, podremos comenzar a comprar suministros adicionales para su hijo a fin de tener
éxito en su trabajo.
Artes relacionadas
Se darán lecciones de artes relacionadas todos los miércoles para su hijo. Nuestros maestros
de artes relacionados en todo el distrito están colaborando para que esto suceda. A cada
equipo escolar de maestros de artes relacionadas (música, arte, educación física) se le ha
asignado un nivel de grado para proporcionar actividades / tareas. Su equipo de artes
relacionadas para su nivel de grado puede ser diferente al equipo de artes relacionadas en su
escuela local.
Conferencias de padres y profesores

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo entre el 1 y el 8 de octubre.
En algunos casos, un maestro en línea puede solicitar realizar una conferencia antes de
tiempo. El maestro de su hijo se comunicará con usted pronto para programarlos si aún
no lo ha hecho.
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Noticias de la enfermera

Alergias estacionales
¡Las alergias estacionales está n aquı́! Las alergias
estacionales, tambié n conocidas como 8iebre del heno o
rinitis alé rgica estacional, son sı́ntomas de alergia que
ocurren durante ciertas é pocas del añ o, generalmente
cuando los mohos al aire libre liberan sus esporas o á rboles,
las hierbas y las malezas liberan pequeñ as partı́culas de
polen en el aire para fertilizar otras plantas. El sistema
inmunoló gico de las personas alé rgicas a las esporas de
moho o al polen tratan estas partı́culas (llamadas alé rgenos)
como invasores y liberan sustancias quı́micas, incluida la
histamina, en el torrente sanguı́neo para defenderse de ellas.
Es la liberació n de estos quı́micos lo que causa los sı́ntomas
de alergia.
Las alergias estacionales re8lejan los sı́ntomas del COVID-19
con secreció n nasal, congestió n y tos. Si las alergias
estacionales de su hijo estallan, comunı́quese con la
enfermera de la escuela para discutir. Su enfermera está aquı́
para ayudar.

NOTICIAS CAFÉ
¡Noticias emocionantes! Nutrition & Food Services se complace en anunciar que el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha aprobado una exención a nivel nacional debido a la
pandemia de COVID-19 en curso que proporciona a TODOS los estudiantes, independientemente de
su nivel socioeconómico, comidas GRATIS en la escuela. Los estudiantes pueden recibir un almuerzo
y un desayuno GRATIS por día escolar. Las comidas deben cumplir con las pautas existentes del
USDA para ser gratuitas. Esto incluye un plato principal, frutas, verduras y leche. La comida debe
contener al menos 3 componentes, uno debe ser una fruta o verdura. Los artículos a la carta /
bocadillos (entradas adicionales, bebidas y bocadillos / bebidas) aún tendrán un cargo adicional. Los
menús se pueden encontrar aquí. Este programa está disponible hasta el 31 de diciembre de 2020 o
hasta que se agoten los fondos (lo que ocurra primero). Aún se necesitan solicitudes para comidas
gratis o reducidas para recibir ayuda con los libros de texto. ¡Esperamos ver a sus hijos en la fila del
almuerzo!
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Rincón del consejero

¡VAMOS LA UNIVERSIDAD! SEMANA
¡VAMOS LA UNIVERSIDAD! WEEK es la semana del 21 al 25 de sep=embre.
El obje=vo de College GO! La semana es para alentar a los residentes de todas
las edades a PLANIFICAR la ﬁnalización de la universidad y el éxito profesional.
Nunca es demasiado pronto para comenzar a planiﬁcar su futuro. Los
estudiantes pueden consultar el tablero de anuncios en el pasillo principal para
ver dónde asis=eron los miembros del personal de North a la universidad. North
celebrará esta semana teniendo días de disfraces.
Días de disfraces:
•lunes: ¡Me quito el sombrero para ir a la universidad! Semana: Use un
sombrero
•martes: La universidad y la carrera comienzan ahora: usa los colores o el equipo
escolar que =enes actualmente
•miércoles: Ves=rse para el éxito: Día de Fotos
•juevesNuestro futuro es brillante: use colores neón
•viernes: Día del espíritu universitario Use algo que represente su colegio o
universidad favorita.
Se pueden encontrar recursos adicionales en el si=o web de Learn More Indiana.
hZps://learnmoreindiana.org/educators/classroom-materials/
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RECORDATORIOS y ANUNCIOS
Cambios de transporte: llame a la oﬁcina (317-773-0482) o
Enviar un correo electrónico a dawn_bolt@nobl.k12.in.us y
kristen_scheib@nobl.k12.in.us a las 12:00 pm. 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 =mbre y se le pedirá que envíe su
niño en.
CAMBIO EN EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS CONDUCTORES DE
AUTOMÓVIL
Pasajeros en automóvil - 7:35 - el úl=mo automóvil 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:
Pasajeros en automóvil / caminantes - 1:45 - úl=mo automóvil en la 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 dincil conectarse
como una escuela completa. Una forma de hacerlo es ins=tuir días
espirituales que nos unan. Tendremos 1 día espiritual al mes para el
personal y los estudiantes.

Oct. 8th - ¿Dónde está el día de Wally? (Vístete como Wally)
Nov. 12th - Día del superhéroe
Dec. 10th - Día del héroe del libro (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 usando 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
Picture Day ID: EVTHDVV2C
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Noticias de la comunidad

Baloncesto deportivo de White River (K-8)
Registro abierto8/1/20 - 11/4/20
wrcc.org/basketball
Boy Scouts of America
Noche virtual de información para padres
September 24th, 2020 beginning at 7:00pm
Enlace de reunión virtual de Zoom - Click Here
Contact Eddie Stahl (eddie.stahl@scouting.org) for further information.

Subasta de arte en línea en beneficio del Forest Park Aquatic Center
October 14th - October 25th 2020
Click here for more information
Colección de abrigos para niños del condado de Hamilton “Drive-thru"
October 3, 2020 (10 am to 2 pm) @ NHS Doors 7 - 11
Niños necesitados de abrigos? Please click here
Volunteers click here to sign up
Contact Michelle Carlton at mcarlton@kidscoats.org for more information.
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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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