Noticias de North Elementary
2 de octubre de 2020

Hola familias del norte,
Me gustaría recordarles a todos que las Conferencias de Padres y Maestros se
están llevando a cabo actualmente. Si no ha configurado uno, comuníquese con el
maestro de su hijo. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el
jueves 1 de octubre al jueves 8 de octubre. Las conferencias serán virtuales, por lo
que es de esperar que haya mucha flexibilidad. Por favor recuerde que no tenemos
una boleta de calificaciones estas nueve semanas. Los maestros proporcionarán el
progreso de su estudiante durante el tiempo de conferencia programado.
Esperamos que haya recibido la información del maestro de su hijo para inscribirse.
Si no es así, háganoslo saber y podemos conseguir que se registre.
¿Puedes creer que Fall Break está a solo una semana? Parece que pasó
volando.
¡Tendremos una adición especial del boletín el próximo viernes!
¡Que tengas un buen fin de semana y mantente seguro!
Robert Lugo
Principal
North Elementary
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Estudiantes virtuales

¡Tuvimos otra gran semana en línea! Gracias por todo lo que haces en
casa. Tenemos una semana hasta las vacaciones de otoño. La transición al
aprendizaje en persona para algunos de nuestros alumnos también
significará que tendremos algunos cambios de clase en línea. Los padres y
estudiantes serán notificados de cualquier cambio antes de que salgamos
para las vacaciones de otoño.
Aquellos que regresen a su escuela de origen para el aprendizaje en
persona se enterarán pronto de la ubicación. Se enviará un mensaje a
todos los padres que hayan solicitado un cambio..
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje en línea, no
dude en contactar Dr. Jennifer Wheat Townsend, 773-3171 or
jen_townsend@nobl.k12.in.us.
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Noticias de la enfermera

Recordatorio de medicación:
Estamos obligados por la ley del estado de Indiana a seguir las
regulaciones con respecto a los medicamentos. TODOS los
medicamentos deben ser traı́dos por un padre / tutor. Los
medicamentos recetados deben estar en el envase original, una orden
por escrito del mé dico y un formulario de permiso de medicamentos
Airmado por el padre / tutor. Los medicamentos de venta libre deben
estar en el envase original y un formulario de permiso de
medicamentos Airmado por el padre / tutor. ¡Esto incluye pastillas
para la tos! Cualquier medicamento de venta libre que deba
administrarse cuatro veces o má s requiere una nota del mé dico.

Días del espíritu del norte
Con todo nuestro distanciamiento social, cohortes, etc., es di3cil conectarse como
una escuela completa. Una forma de hacerlo es ins7tuir días espirituales que nos
unan. Tendremos 1 día espiritual al mes para el personal y los estudiantes.

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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Rincón del consejero

Atención plena
El término Mindfulness es algo que escuchamos mucho últimamente. Lo escuchamos
hablar de atletas profesionales, celebridades del cine, maestros, clérigos, ejecutivos
de negocios, médicos, etc. La palabra está por todas partes, pero ¿qué significa?
Según un par de definiciones: La atención plena es…. Prestando atención de una
manera particular.
La atención plena es…. Notar lo que está
sucediendo ahora mismo.
En el libro para niños, ¿Qué significa estar presente?, De Rana DiOrio, la atención
plena significa estar en el presente. Ejemplos de estar presente en el libro incluyen
:
• Centrarse en lo que está sucediendo ahora y no en lo que sucederá a
continuación o en lo que sucedió en el pasado.
• Apreciar lo que tienes y no enfocarte en lo que no tienes
• Ser paciente mientras espera
• Entender que los errores te ayudan a aprender y crecer
• Disfrutando del sabor de la comida que está comiendo
• Escuchar los sonidos y disfrutar de las vistas a tu alrededor.
•

“Estar presente significa vivir el momento. Significa darse cuenta de que….
El ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo, por eso lo
llamamos presente ". Rana DiOrio
Cómo se aprende uno a ser consciente? Muchas personas están familiarizadas con la
respiración profunda, las técnicas de relajación e incluso el yoga. En realidad, se
puede alcanzar la atención plena utilizando cualquiera de los sentidos. ¿Cuándo fue
la última vez que salió y miró a su alrededor o escuchó los sonidos que escuchaba?
Cuando se sienta a comer, ¿inhala el olor de la comida o saborea el sabor de su
comida? A menudo, su mente se llena de distracciones y / o emociones fuertes que le
impiden disfrutar el momento. Necesita aclarar su mente, inhalar lentamente el aire
fresco por la nariz, sostenerlo durante unos segundos y luego soplarlo lentamente por
la boca. Repita hasta que su mente esté clara. Luego elige un sentido que te ayude a
disfrutar de lo que te rodea. Permítete disfrutar el momento.
¿Tiene problemas para mantener alejadas las preocupaciones o distracciones? Sin
preocupaciones. La palabra clave aquí es práctica. Al igual que otras habilidades,
necesitamos practicar para mejorar. Cuanta más práctica, más fácil será.
La vida te depara muchos momentos frustrantes. Puede elegir sentirse frustrado o
elegir aclarar su mente y aprovechar al máximo el momento. Por ejemplo, durante las
largas filas en Disney, juegue un juego de “Veo, veo” con los niños. Se trata de
aprovechar al máximo el momento.
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Community News
White River Sports Basketball (K-8)
Registration Open 8/1/20 - 11/4/20
wrcc.org/basketball
Online Art Auction to Benefit Forest Park Aquatic Center
October 14th - October 25th 2020
Click here for more information
Fall Break Spark Clubs - Purdue Extension Hamilton County
Legos, Virtual Spooky Science & Taco Cook-Off
Grades 3 - 6
Click here for more information

Girl Scouts Registration
(Grades K - 12)
Click here for more information
Food Drive for Fueled for School
November 2 - November 6, 2020
Click here for more information
White River Sports 2020-21 Basketball Season
(Grades 1 - 8)
Click here for more information.

¿Qué es el aprendizaje socioemocional?(SEL)?
SELno es nuevo en las escuelas de Noblesville y se ha enseñado en la mayoría de las escuelas
de todo el país durante muchos años.
Se basa en décadas de investigación sobre lo que es mejor para los niños y se enfoca en mejorar
habilidades como escuchar, compartir, colaborar, manejar conflictos con respeto, pensamiento
crítico y resolución de problemas..
SELSe basa en décadas de investigación sobre lo que es mejor para los niños y se enfoca en
mejorar habilidades como escuchar, compartir, colaborar, manejar conflictos con respeto,
pensamiento crítico y resolución de problemas.
Para obtener más información, visite elSEL area on our website o contactar Dana Nelson
dana_nelson@nobl.k12.in.us or Michele Whaley michele_whaley@nobl.k12.in.us

5

ORDER FROM PAPA JOHN’S ON

Thursday, Oct 8

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
ADD ANY DESSERT
TO YOUR PIZZA ORDER

LARGE SPECIALTY (or up to 4 toppings)
& LARGE 2-TOPPING
FOR ONLY

24

$

PROMO CODE:

00

FOR ONLY

24S2T

$
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PROMO CODE:

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

00

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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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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