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PROMISE ROAD
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Prensa de
pantera
24 de mayo de 2019

Kelly Treinen, Directora

Stephen Blackburn Subdirector

De un vistazo ...

Lunes 27 de mayo
Memorial Day No hay escuela
Martes 28 de mayo
Miércoles 29 de mayo Salida temprano
2:55 pm.
Jueves 30 de mayo
Excursión de 1er grado
Cool Creek Park 9:15 am-1:15pm

Viernes 31 de mayo
Último día de colegio
Premios K-2 a las 9 am-10am
Escuela de Rock 5to Grado @ 10: 30-11:
15
Asamblea de premios de quinto grado a
las 11: 15-12: 15
Almuerzo de 5to grado solo para
estudiantes a las 12: 15-1: 15
Premios 3 y 4to grado a 1: 30-2: 30
Paseo Final de 5to Grado
3pm

Translation by Google Translator

De la señora Los trenes
¡Gracias a nuestro AMAZING PTO por su arduo trabajo en la creación de
un evento tan divertido para nuestras familias Panther con la Panther
Pawlozza! Todos se divirtieron mucho !!! ¡GRACIAS!
El próximo viernes es el día de vestir. Animamos a todos nuestros
estudiantes a venir a la escuela vestidos para las Asambleas de Premios
y el último día de clases. ¡Es una gran manera de terminar nuestro año!
(El horario del próximo viernes está a la izquierda)
Hoy se envió un correo electrónico sobre la reinscripción obligatoria de
todos los estudiantes de Noblesvilles. Debido a los cambios requeridos
con respecto a la prestación de servicios médicos y la transición de los
acuerdos de tecnología de papel, los padres ahora deben volver a
inscribir anualmente a todos los estudiantes que regresan a las escuelas
de Noblesville.
La reinscripción se puede completar fácilmente en línea a través del
Portal de Padres de Powerschool, donde la información actual de su
estudiante ya está pre-poblada.
El proceso debe completarse antes del 1 de agosto de 2019 o su
estudiante no podrá recibir tratamiento médico o acceder a herramientas
tecnológicas.
La reinscripción está abierta ahora y animamos a los padres a completar
el proceso antes del final del año escolar.
Acceda al portal para padres de Powerschool.
Haga clic en el enlace "e-recopilar formularios" en el menú de la
izquierda.
Haga clic en cada formulario requerido y "enviar" (no solo guardar) para
volver a inscribirse.
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PADRES DE 5º GRADO: Los requisitos
de inmunización para el año escolar
2019-2020 han sido establecidos por el
Departamento de Salud del Estado de
Indiana. Las escuelas de Noblesville
requieren un registro completo para el
primer día de la escuela intermedia. Una
vez que su hijo reciba la vacuna,
devuelva una copia actualizada de los
registros de vacunas de su hijo a la
enfermera de la escuela.
Los estudiantes de 5º grado que van a
los requisitos de inmunización de 6º
grado incluyen: 1 MCV4
(Meningococcal), 1 Tdap (Tetanus and
Pertussis). ¡Estas son vacunas
adicionales que no se requieren hasta la
secundaria!
El médico también debe verificar lo
siguiente para asegurarse de que el
estudiante haya tenido: 2 hepatitis A y 2
varicela (varicela); o el historial de la
enfermedad escrito por los padres,
incluyendo el mes y el año de la
enfermedad.

Mayo es el mes nacional de
concientización sobre la salud
mental! Estaremos enfatizando el
bienestar emocional con los
estudiantes en todo el distrito en
una variedad de temas diarios
que incluyen: enfrentar los
desafíos, cuidar de sí mismos,
manejar emociones fuertes, pedir
ayuda, redes de apoyo social y
más. Visite nuestro sitio web
para obtener más información
sobre los recursos de salud
mental disponibles en las
escuelas de Noblesville.

Asistencia sobresaliente para la semana del 13 al 17 de mayo.
* Aulas que tengan 97% o más de asistencia.
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Aventura de lectura de verano con la Sra. Patterson
Acompáñenos a la Sra. Patterson mientras navega y
explora 740 millas de ríos, lagos y arroyos a lo largo del
sendero de canoas del Bosque Norte ... ... ¡en una canoa
en solitario! ¿Qué va a ver y hacer? ¿Habrá castor, alce y
oso? ¡Oh mi! Echa un vistazo a su blog para una lectura
de verano divertida (y aventurera).
Www.darlenepatterson.wordpress.com
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May 24th, 2019

In this final week of school
please think about having
your child write their
teacher a THANK YOU
note. Our PRE teachers are
wonderful and spend a lot of
their personal time thinking
about your child in and out
of the classroom. A note of
appreciation goes a long way
in ending the year on a
happy note for teachers who
are going to miss those daily
smiles and high fives!

We are doing one final collection for our Crayola ColorCycle
Program!! Crayola will recycle any brands of markers, highlighters
and dry erase markers. Send them in with your student by
Wednesday, May 28th. This small cleaning task can make a HUGE
impact around us!

Please turn in any BOX TOPS to your student’s
teacher by next Wednesday, May 28th!
Thank you to everyone for the support in this
program this school year!

to all our PRE
volunteers for
coming to help

We are still in need of

with the FIELD

committee chairs to keep
events happening next
school year! If you are
interested in being a part of
our PTO please reach out!!

THANK YOU

DAY activities for
our students.
Our students had
preptosecretary@gmail.com

so much fun!! !
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Eventos comunitarios
El club de fútbol HOOSIER FC en Noblesville se está
registrando ahora para las edades de 4 a 19 años.
https://www.hoosierfc.com
La inscripción de primavera ya está abierta para el softball
de Noblesville Girls. https: // sports.bluesombrero.com/
Default.aspx? tabid = 470246
La inscripción para el fútbol NEFL K-6 es
abierto 4/1 / 19-7 / 1/19 con un cargo por retraso de $ 10
en
o después del 6/1 www.NEFL.net
El registro de béisbol juvenil de Noblesville ahora está
abierto para la temporada recreativa 2019 para niños de 3
años a 6º grado. Para registrarse antes del 1 de marzo y
evitar cargos por pagos atrasados, visite http: //
www.noblesvillebaseball.org
Campamento de verano de natación sincronizada K-12th
registro ahora http: // www.indysynchro.org/events-andclasses.html
La inscripción de primavera para Noblesville Youth
Lacrosse ya está abierta. http: //
noblesvilleyouthlacrosse.com/ Default.asp?
NOBLESVILLEYOUTHLACROSSE .com
uSHINE art outreach sin fines de lucro está ofreciendo
talleres de verano gratuitos K-12 https://kalkrossing.com/
ushine/
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Eventos comunitarios
Hamilton Professional Counselors está ofreciendo un
grupo de apoyo gratuito para padres de 6 semanas para
los padres de Noblesville que necesitan ayuda con
respecto al 25 de mayo. Para más información,
facebook.com/hamiltonprofessionalcounseling
Programas de almuerzo de verano y campamento de
verano de artes creativas / artes escénicas K-8 en la
Primera Iglesia Presbiteriana. Para más información
www.fpc-Noblesville.org
La Biblioteca Pública Hamilton East en Noblesville está
buscando información de la comunidad sobre su
planificación a largo plazo https://www.hepl.lib.in.us/weneed-your-input/
Las lecciones de verano de Noblesville Learn to Swim
ofrecidas por el Noblesville Swim Club en el NHS y en el
Forest Park Aquatic Center se registran ahora
www.noblesvillelearntoswim.com
Campamento de verano de baloncesto para niñas de K-8
de Millers que se inscribe ahora https://
www.noblesvillegbc.com/Default.aspx?tabid=925150
Noblesville Kiwanis organizará su evento anual gratuito
"Toque un camión" el 15/6 de 11 am a 1 pm en el recinto
ferial del condado de Hamilton.
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