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PROMISE ROAD ELEMENTARY

Prensa de
pantera
31 de mayo de 2019

Kelly Treinen, Directora

Fechas para recordar

Stephen Blackburn Subdirector

De la señora Los trenes

Lunes 24 de junio
Panteras en el patio
de recreo 5: 30-7: 30
p.m.
Lunes 29 de julio
Little Miller PreSchool
the Open House Meet
Maestro 5:30 pm-6:30pm
martes, 30 de
julio
Social de Helado PRE
4:00 pm-6:00pm
Jueves 1 de agosto
Primer día de clases 7:50 am-2:35pm
Lunes 5 de agosto
Conoce la sesión de 1la noche del maestro
6: 00-7: 00 pm
Conoce la sesión de 2la noche del maestro
7: 05-8: 05 pm

Translation by Google Translator

¡Gracias, familias Panther por un año increíble! +
Deseamos que nuestros estudiantes de 5to grado
vayan a la escuela intermedia
¡La mejor de las suertes! Se están yendo de PRE con
muchas habilidades de liderazgo, ¡esperamos escuchar
sus éxitos!
¡El 24 de junio son las panteras en el patio de juegos!
¡Esto es similar a las panteras en la naturaleza pero en
la escuela! De 5:30 p.m.- 7:30 p.m. sus hijos pueden
venir y jugar y comprar en el camión de comida
Aw’Sum Snowballs, un hielo raspado al estilo de Nueva
Orleans. ¡Un porcentaje de los ingresos irá a nuestra
PTO! ¡Únete a nosotros para divertirte!
¡Los tiempos de Book Mobile están adjuntos al boletín!
¡Venga y tome algunos libros y vea algunos de los
empleados de Panther! ¡Es importante seguir leyendo
durante todo el verano! Si encuentra un gran libro,
comparta el título con nosotros, ¡siempre estamos
buscando una buena lectura!
¿Lo estás pagando este verano? ¡Cualquier horario de
Servicio a la Comunidad, a partir de HOY, contará para
las metas del próximo año! Si tiene algo que está
haciendo y necesita ayuda adicional, avíseme y
obtendré información a otras familias de Panther.
¡Que tengas un excelente verano! ¡Gracias por un gran
año!
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Nuevas Horas de Escuela
Primaria
2019-20 Año Escolar
7:50 am-2:35 pm

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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Monday, June 24th
5:30-7:30pm
Aw’Sum Snoballs Food Truck will be onsite selling
New Orleans style shaved ice with 108 different
flavors! A portion of each sale will come back to
PRE’s PTO!

Join us at PRE’s
playground for
an evening of
fun with
friends!
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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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Mark your calendar for the
following PTO Events:
Panthers at the PRE

Playground on Monday, June
24th from 5:30-7:30PM.
Ice Cream Social to kick off
our 2019 school year on
Tuesday, July 30th.

May 31st, 2019
We are still in
need of
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 TO OUR WONDERFUL
VOLUNTEERS FOR THIS SCHOOL YEAR!!!

Thank you to everyone
who sent in their
markers for our
ColorCycle Program!
We want to continue to
show our students that
a little effort goes a
LONG WAY in helping
our environment
around us by recycling
what we use at school!

SUMMER IS THE TIME
FOR PLAYDATES!
SIGN-UP FOR PTBOARD
TO STAY CONNECTED
TO OUR PRE FAMILIES.

CONTACT US AT ONE OF

promiseroadptopresident@gmail.com
preptosecretary@gmail.com

THE EMAILS TO THE
LEFT TO GET YOUR
ACCOUNT SET UP!

Hamilton Professional Counselors está ofreciendo un
grupo de apoyo gratuito para padres de 6 semanas para
los padres de Noblesville que necesitan ayuda con
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Todas las listas de útiles escolares para
el año escolar 2019-20 se encuentran
en el sitio web de Promise Road /
Noblesville Schools en este enlace:
https://www.noblesvilleschools.org/cms/
lib/IN01906676/Centricity/Domain/11/
PRSupplyLists1819.pdf

Venta de útiles escolares en línea
¡Ahorre tiempo y dinero en la compra de útiles escolares!
¡La fecha límite para ordenar es el 10 de junio!
Vaya a www.educationalproducts.com/shoppacks
Ingrese la identificación de la escuela: PRO116 (3 letras / 3
números)
Sigue las instrucciones para completar tu pedido.
Mantenga su confirmación en línea como su recibo.
Los útiles escolares serán entregados a la escuela de su hijo.
el aula antes de la escuela comienza el 1 de agosto.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
Deb_Bieberich@nobl.k12.in.us.
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Panther Summer Challenge

My two month
Grand Total:

Way to go! Be sure to reach
the 800 minute goal to earn a
**FREE KONA ICE!**

Your goal is to spend an average of 400 minutes during each month of June and July
reading and/or practicing your math facts so you can meet the 800 minutes summer goal!
Write the number of minutes you spend reading each day, on that date, on your calendar below.

Turn your paper over for additional challenges and the
opportunity to earn a bonus prize!!
Student Name ____________________________
Parent Signature _______________________ Grade _____
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Hamilton County Soil & Water
Conservation District

6th Annual
Photo Contest!
The Hamilton County Soil and Water Conservation District is sponsoring a
photo contest for youth and adults living in Hamilton County. There are
two categories for each division:

Fireflies and other Beneficial Insects
The White River
Digital files must be submitted by July 5, 2019. Photos will be displayed at
the 4-H Fair July 18th through the 22nd. Winners in each of the categories will receive a $50 award.

The White River
Photo Credit: www.cityofnoblesville.org

Fireflies and other Beneficial Insects:
Photo Credit: httsp://www.firefly.org

Find Additional Information & Entry Forms at:
•

www.hamiltonswcd.org

•

soil.water@hamiltoncounty.in.gov

•

1717 Pleasant Street, Noblesville

•

(317) 773-2181

