Número 1 - 5 de agosto de 2022
El Heraldo del Sr. Haney...
Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a toda nuestra comunidad escolar por un
maravilloso comienzo del año escolar 2022-23. Ha sido maravilloso tener a los estudiantes y al
personal nuevamente juntos para un nuevo año de aprendizaje y crecimiento. Nuestro tema de
este año es “Las palabras que decimos se convierten en la casa en la que vivimos”. Este es un
recordatorio del poder de nuestras palabras para establecer el entorno en el que nuestros
estudiantes crecerán y prosperarán. A medida que avanzamos, nos apoyaremos en este tema
como un recordatorio de nuestro compromiso compartido de crear un ambiente de apoyo
positivo y aliento para que cada estudiante crezca hacia su potencial único.
Como recordatorio, el miércoles 10 de agosto es nuestro primer día de "inicio tardío". Habrá un
inicio retrasado de 40 minutos los miércoles a partir del día 10. Los autobuses recogerán a los
estudiantes 40 minutos más tarde de lo normal y los horarios de llegada se indican a
continuación. No hay cambios en los horarios de salida los miércoles de comienzo tardío.
8:10-8:30- Llegada de peatones/automóviles
Descarga de autobuses
8:30- Comienzo del día escolar
¡Que tengan un fin de semana maravilloso!
Patrick Haney, director
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Menú del Café del Tigre

Puede usar el Centro de pago en línea de K12 para agregar fondos a la cuenta de su hijo para
refrigerios, entradas adicionales y artículos a la carta.

Día de eLearning
Nuestro primer día de eLearning está a la vuelta de la esquina el miércoles 24 de agosto. Los
estudiantes aprenderán de forma remota en los días de eLearning. Si, por alguna razón, no
puede asegurar la supervisión de su hijo ese día, llame a la oficina principal al 317-773-2850
antes del 10 de agosto para informarnos.

Panorama Student Survey Grades 3-5
Noblesville Schools se compromete a brindar una excelente experiencia escolar a todos los estudiantes. Para
ayudar a lograr esto, usamos una plataforma llamada Panorama para encuestar a los estudiantes en los
grados 3-5 durante las fechas del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2022. La encuesta Panorama busca
recopilar información sobre temas como el clima y la cultura escolar, la regulación de las emociones, la
autoestima. -gestión, conciencia social y 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.
Puede encontrar más información sobre la encuesta aquí.
Aunque la encuesta no es obligatoria, las percepciones de los estudiantes proporcionarán información valiosa
para la planificación, el apoyo y la programación en el futuro. Los resultados se utilizarán para determinar las
necesidades según las tendencias de nuestra escuela.
Si desea que su estudiante se excluya, puede enviar un formulario de exclusión. La encuesta es voluntaria y
los estudiantes pueden elegir una actividad alternativa (lectura, tarea, etc.) en el momento de la encuesta.
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con nuestra coordinadora de consejería del distrito,
Melissa Rarick al (317) 773-3171 o melissa_rarick@nobl.k12.in.us
Gracias por su apoyo en esta importante oportunidad de servir mejor a los estudiantes y a nuestros comunidad
escolar.

Donación de sangre

La donación de sangre anual de Noble Crossing se llevará a cabo el martes 23
de agosto. La donación de sangre se llevará a cabo de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
en el gimnasio. Noble Crossing tiene continuamente una de las campañas de

donación de sangre más grandes de Hamilton Co. ¡Por favor mantenga la
tradición!
Regístrese aquí para programar un horario para donar! ¡Gracias!

Notas de la enfermera
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Estoy muy emocionada de ser la enfermera de su escuela. Tengo
algunas cosas que me gustaría compartir para ayudar a que el año de su estudiante sea seguro y saludable.
1) Por favor envíe un conjunto de ropa (camisa, pantalones, ropa interior) para guardar en el casillero de su
estudiante en la escuela. Incluso los niños mayores se caen al barro o derraman su almuerzo de vez en
cuando y se sienten mucho más cómodos con su propia ropa.
2) Las políticas de COVID son actualmente las mismas con las que terminamos el año pasado. Se puede
acceder a la política aquí: https://www.noblesvilleschools.org/return. Comuníquese conmigo si tiene un
estudiante que está tomando la prueba o que es positivo.
3) Comuníquese conmigo si tiene un estudiante que se rompe un hueso, tiene un trabajo dental importante o
está hospitalizado para que podamos hacer un plan para su regreso.
4) Los padres deben entregarme cualquier medicamento que quieran que su estudiante tome o tenga
disponible. No envíe medicamentos de ningún tipo, incluidos los inhaladores, en la mochila del
estudiante. Se requieren documentos para la medicación, así que comuníquese conmigo para obtenerlos.
¿Tiene un estudiante de preescolar, jardín de infantes o transferido a NC y quiere asegurarse de que esté al
día con las vacunas requeridas? Hay una próxima clínica de inmunización escolar el 17 de agosto de 3:00 a
6:00 en el Centro de Servicios Educativos, 18025 River Road, Noblesville, IN 46062. Consulte el folleto a
continuación para obtener más información.
Inglés:
https://www.in.gov/isdh/files/2021-2022%20Immunization%20Requirements.pdf
Español:
https://www.in.gov/isdh/files/2021-2022%20Immunization%20Requirements%20with
%20HepA%20all%20grades-adapted%20version_SPANISH.pdf ¡
El Tiger Caring Cart está listo para usar! Si su hijo necesita cepillos
y pasta de dientes, desodorante, lápiz labial, Kleenex, productos femeninos, desinfectante para manos,
jabón en barra/bomba, venga a verme a la clínica.
¡Gracias a TODOS nuestros generosos padres y PTO por estas golosinas y
suministros para ayudar a nuestros estudiantes y familias!
¡Gracias y espero poder servir a sus hijos!
Información de contacto de la enfermera escolar de Noble Crossing:
Alissa Davis, RN, BSN
alissa_davis@nobl.k12.in.us
Teléfono 317-773-2850
Fax 317-773-2467

Procedimientos de oficina
Cuando deje o recoja a su hijo, presente su identificación en la entrada principal. Lo llamaremos al vestíbulo
donde puede registrar a su hijo para que entre o salga de la escuela. Nos pondremos en contacto con el
maestro de su hijo y su hijo se reunirá con usted en el vestíbulo. Si tiene una nota del médico, envíela con su
hijo y la anotaremos en nuestros registros de asistencia. Los almuerzos y las botellas de agua también se
pueden dejar en el vestíbulo. Utilice las notas adhesivas que tenemos disponibles para etiquetar los artículos
de su hijo para que puedan ser entregados en el salón de clases correcto. ¡Gracias!

Conozca a Pippa
Nos gustaría presentarles a Pippa, la perra de terapia de Noble Crossing, propiedad de Terri
Park, una de las consejeras de Noble Crossing. Pippa estará disponible en días específicos para que
los estudiantes la
visiten y la acaricien para ayudar a reducir el estrés. Algunos estudiantes pueden ganar tiempo de
recompensa que les permitirá
acariciarla y leerle. Pippa también puede hacer una visita rápida a un salón de clases para un rápido
"hola".
Inicialmente, Pippa puede estar presente durante las lecciones de presentación del consejero.
Si no desea que su hijo esté cerca de Pippa, notifíqueselo a Terri Park para que
se respeten las inquietudes o temores de salud de su hijo. Envíe un correo electrónico a
terri_park@nobl.k12.in.us o llame al 317-773-2850andadores

y
A continuación se enumeran algunos procedimientos importantes para los conductores de automóviles
y los caminantes. Agradecemos su atención a esta información y su continuo apoyo.
●

●

Procedimientos para andadores: Los padres pueden recoger a los andadores en la puerta #15 a las
2:25 p. m. Todos los estudiantes que salen por la puerta 15 deben estar realmente caminando a casa.
No queremos que ningún estudiante suba a los automóviles a lo largo de Noble Crossing Parkway. Es
mucho más seguro que esto suceda cerca de la puerta de entrada siguiendo nuestros procedimientos
normales para pasajeros en automóvil. Si necesita recoger a su hijo de la escuela en automóvil,
complete el Formulario de cambio de transporte antes de la 1:00 p.
Procedimientos
• Mañana: La automóvil entrega de los pasajeros en automóvil comienza a las 7:25am. del
pasajero del automóvil es entre lasde7:25 y las 7:45 a.m. La supervisión de los conductores
de automóviles estará afuera aproximadamente a las 7:25todos los días para ayudar a los
estudiantes a descargar de sus automóviles. Para la seguridad de todos, no deje a los
estudiantes en ningún lugar excepto en la línea de pasajeros de automóviles en la entrada
principal, y no se detenga en otros automóviles que todavía están descargando
estudiantes.
• Tarde: Para ayudar a mantener la seguridad de todos los estudiantes, el personal seguirá
subiendo a los estudiantes a los automóviles. Les pedimos a todos los padres que
permanezcan en sus autos y no caminen hacia el edificio para sacar a su hijo del
área de pasajeros de autos. Si su hijo tiene una cita antes de2:30p. m.,
recomendamos que los padres firmen la salida de su hijo en la oficina principal
antes de que comience el proceso de traslado en automóvil a las 2:20p. m.
• Cambios en el transporte: utilice el de cambio de transporte antes de la 1:00 p. m. en la
fecha del cambio. Si necesita un cambio de transporte después de la 1:00 p. m., llame a la
oficina principal para confirmar.

Información de la comunidad
Miller Tennis
¿Le gustaría a su hijo probar el tenis? Vaya aquí para obtener información del entrenador de tenis del
NHS sobre cómo su hijo de primaria o secundaria puede participar o visite
http://www.millerstennis.com/

___________________________________________________________________________
Ultimate Ninjas
Inspirado en el exitoso programa de televisión American Ninja Warrior en NBC, Ultimate Ninjas ofrece
una amplia variedad de carreras de obstáculos para niños de todas las edades y niveles de habilidad.
Tenemos un curso de agilidad, cuerdas para columpiarse, barras de mono, pasos quíntuples, paredes

de escalada y combadas, entre otros obstáculos emocionantes para que los niños prueben.
www.ultimateninjas.com

_________________________________________________________________________
Boys and Girls Club Volleyball
Boys and Girls Club of Noblesville ligas juveniles de voleibol registrándose ahora grados K-12
https://bgcni.org/index.php/boys-girls-club-of-noblesville-community- center#youth-volleyball

__________________________________________________________________________
Noblesville Swim Club
Noblesville Swim Club tendrá evaluaciones para los nadadores K-12 interesados en unirse al club el
24 y 25 de agosto de 5 p. m. a 7 p. m. en el natatorio de la escuela secundaria de Noblesville (Puerta
7).
https://www.teamunify.com/innsc/UserFiles/File/Documents/Noblesville%20Swim%20Club%20Flyer.pdf

SRO actualiza

las noticias de su PTO de Noble Crossing
Reunión del PTO de agosto:
Únase a nosotros el jueves 18 de agosto de 6:00 a 6:45 pm para nuestra
primera reunión de PTO del año. Esta reunión se llevará a cabo tanto
en persona en Noble Crossing como virtualmente.

Donaciones de hospitalidad:
El equipo de hospitalidad de la PTO se está preparando para mostrarle al
personal de Noble Crossing cuánto apreciamos su dedicación a nuestros
estudiantes. Este equipo está buscando donaciones específicas de alimentos
y bocadillos para dejar en Noble Crossing en las próximas semanas.
Haga clic aquí para ver nuestra donación, regístrese

Oportunidades de voluntariado:
¡Estamos trabajando para llenar puestos clave de
voluntarios de PTO para el año escolar 2022-2023!
Como puede imaginar, se necesita mucha gente para
lograr todas las grandes cosas que organizamos cada
año. Incluso si nunca antes se ha ofrecido como
voluntario en la PTO, nos encantaría que participara y
participara. Tenemos muchas oportunidades de
voluntariado para puestos en el hogar, en la escuela y después de la escuela.
Haga clic aquí para ver nuestras oportunidades de voluntariado actuales.

Reserve la fecha: Picnic familiar
Su PTO organizará un picnic familiar en la noche del 26 de agosto.
Traiga su propia comida o planee comprar en uno de los cinco
camiones de comida que tendremos en el lugar. Venga a disfrutar
de una noche divertida y relajante en el césped de Noble Crossing
Elementary. ¡Más detalles próximamente!

Mantengámonos en contacto:
manténgase al día con Noble Crossing PTO
Me gusta en Facebook y síganos en Twitter
Suscríbase a nuestro boletín mensual

Apoye a la PTO mientras
compra las etiquetas de Mabel : NCE obtiene un

20% de cada pedido!
Mabel's Labels vende etiquetas a prueba de agua para todas
sus necesidades de regreso a la escuela.
Para ver sus productos y apoyar a la escuela, vaya a:
● campañas.mabelslabels.com y busque "Noble Crossing PTO"
o visite mabelslabels.com.
● Haga clic en "Apoyar una recaudación de fondos" y escriba
"Noble Crossing PTO".

comunidad de
Recompensas
de la comunidad de Kroger es una manera rápida y
fácil de apoyar a nuestra escuela! Cada vez que
compre y escanee su tarjeta KrogerPlus Rewards, Kroger donará una parte de su
compra a nuestra escuela. Para registrarse, siga las instrucciones paso a paso en
www.kroger.com/communityrewards.

Amazon Smile
Amazon Smile es una forma simple y automática de apoyar a Noble Crossing Elementary
cada vez que compra, sin costo alguno para usted.
Cuando compre en smile.amazon.com,
encontrará exactamente los mismos precios bajos, una
amplia
selección y una experiencia de compra conveniente
que en Amazon.com, con la ventaja
adicional de que Amazon donará el 0,5 %
de las compras elegibles a NCE.
Para registrarse y comprar en Amazon Smile, ¡simplemente visite www.smile.amazon.com hoy!

Inicie sesión con sus credenciales de Amazon, seleccione Noble Crossing PTO como su
organización benéfica y marque el sitio para acceder fácilmente cada vez que compre.

