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9 de agosto de 2019
MARTES 13 DE AGOSTO
NOCHE DE PADRES @ PRE
SESIÓN 1: 6-7PM
SESIÓN 2: 7: 05-8: 05PM

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM
REUNIÓN DE PTO 7-8PM

LUNES 19 DE AGOSTO
PADRES CON NIVEL 2
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PUEDE COMENZAR
ALMUERZO @ PRE

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
DIA LABORAL, NO HAY CLASES
DÍA DE FOTOS

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
Esperamos verte en la noche Meet the Teacher para todos los grados
el martes 13 de agosto. Hay dos sesiones para cada grado.
para acomodar sus horarios! Ver información en la página 2 para

¡más información!
Únase a nosotros en la primera reunión de PRE PTO el miércoles 14 de agosto
@ 7:00 pm Tenemos actividades divertidas planeadas este año y lo haríamos
amo tu ayuda!
Como comunidad escolar, hemos estado entrenando y trabajando en
Fortalecer las relaciones de los estudiantes y el personal en todo el
construyendo a través de prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas dan
la persona perjudica la oportunidad de transmitir el dolor que ha sentido
el individuo que los lastimó, y también le da al individuo
responsable de causar el daño la posibilidad de tomar medidas para
Corrige la situación. Peace Learning Center ha proporcionado
desarrollo profesional para el personal durante dos años consecutivos para
Desarrollar nuestras habilidades para ayudar a los estudiantes a hablar a través del
conflicto. Maestros
y los administradores tienen las herramientas para crear espacio para
conversaciones que se centran en la reflexión para todos los involucrados en el
situación. Dando a los estudiantes un espacio para comprender cómo les duele
alguien y luego elaborar un plan y un acuerdo para mudarse
reenviar de manera positiva, ha resultado en conversaciones poderosas
Alrededor del edificio. Al dar a los estudiantes la oportunidad de aprender
de errores y escuchar el impacto que sus decisiones tuvieron en
compañeros, hemos visto un sentido más profundo de comprensión en los
estudiantes
cuando se alejan de estas conversaciones. Los maestros tienen
sido entrenado para facilitar las conversaciones en el aula.
Los administradores también usan el mismo formato para situaciones que son
se considera apropiado que la oficina participe. Miramos
Esperamos continuar construyendo una comunidad que comprenda
poder de las palabras y acciones al reflexionar sobre el impacto de las elecciones
como grupo colaborativo. Esto permitirá a los estudiantes honrar
acuerdos y avanzar del conflicto con la capacidad de ver
nuevas perspectivas a medida que continúan su viaje educativo. Nosotros
están planeando una velada para padres para compartir información con nuestro
PRE
Panther Families para que podamos trabajar juntos como equipo en la resolución
conflicto.

Práctica Restaurativa en PRE
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El Boys & Girls Club comenzará a transportar Promise
Road Elementary
estudiantes después de clases comenzando el lunes 12
de agosto. Serán
proporcionando su propio autobús y conductor en
Promise Road este año.
Para asegurarnos de llevar a su hijo al lugar correcto a
la derecha
días, le pedimos que se comunique con el maestro de
su hijo antes del mediodía del
Lunes 12 de agosto por correo electrónico, llamada
telefónica o nota.
Incluya el nombre completo de su hijo en su
comunicación
Háganos saber qué día (s) su hijo irá al Club
Una vez que comience el año, manténganos
actualizados sobre cualquier cambio en el
compartir programado con el profesor. Si se trata de un
cambio de última hora, llame al

la oficina al 317-773-7060 y nos aseguraremos de que
su hijo vaya al
lugar correcto.
¡Mantener a su hijo seguro es nuestra principal
prioridad! Por favor, háganos saber si tiene
alguna pregunta. ¡Gracias!

Actualización de transporte del Boys &
Girls Club

Noche de padres @ PRE
Este martes por la noche
Esta noche es solo para padres, no habrá supervisión para los niños.
Parent Night @ PRE está diseñado para proporcionar a los padres
información sobre
El próximo año escolar. Es importante que trabajemos juntos para
beneficio de su hijo. ¡Queremos que este sea un gran año para todos
nuestros Panthers!
Sesión I: 6: 00- 7:00 pm
Sesión 2: 7: 05-8: 05 pm
Si tiene un hijo en PRE, puede elegir asistir a cualquiera de las
sesiones. Si tu
tiene dos hijos en PRE, puede ver a ambos maestros, asistiendo a
una sesión para
cada. de ellos. Si tiene más de dos hijos en PRE, pase por el
en el aula entre sesiones y tome los folletos y contacte al maestro

si tienes alguna pregunta o traes apoyo para que alguien
¡asistiendo!
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Promise Road Twitter: @PREPantherPost
Kelly Treinen, Directora: @PREPrincipal
Stephen Blackburn, Asistente Director: @
StephenBlackb20
Página de Facebook de Promise Road: Promise
Road Elementary
Promesa Road PTO Facebook: Promesa
Road Elementary PTO

Enlaces de redes sociales
Nuestra ropa de espíritu Promise Road
la tienda cierra el 18 de agosto, así que sé
Asegúrese de ordenar pronto
en (millermallpromiseroad.org).
Cuando compras a través de
Miller Mall, una parte de su
los ingresos van a financiar el
Necesidades educativas de nuestras escuelas.

Promise Road Spirit Wear!
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Deportes, clubes y oportunidades
comunitarias

Carrera de cross country elemental GRATIS el 25 de septiembre a
las 6 p.m. para los grados K-5. Carrera en
el curso NHS, compite contra corredores de todas las escuelas
primarias de Noblesville
escuelas, y gana un listón!
https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib/IN01906676/Centricity/
Domain/56/Ele
m% 20Race% 20info2019.pdf
La inscripción ya está abierta para el voleibol K-8 con el Boys &
Girls Club de
Noblesville https://bgcni.org/index.php/boys-girls-club-ofnoblesville-communitycentro # voleibol
La información de Cub Scout y la casa abierta de la noche de
inscripción sucederán aquí en la escuela el
Jueves 15 de agosto de 6: 30-8PM. Los estudiantes K-5 pueden
unirse a Cub Scouts en cualquier
grado.
https://www.crossroadsbsa.org/join/

El registro de la Iglesia Cristiana White River abre el 1 de agosto
para los niños de K-8 y
programa de baloncesto para niñas http://www.wrcc.org/sports/oppdetail/323625/in-housebaloncesto/

Miller Explorers, nuestro después de la escuela
cuidado está contratando para un 2: 00-6: 00 pm
turno de lunes a viernes Contacto
Laura Denis al 317-773-3171 si
estás interesado! t
PRE tiene un Recurso IA
posición abierta.
Posición de lunes a viernes
trabajando 29 horas. Si tu
están interesados, por favor
contacte a Kelly Treinen en
kelly_treinen@nobl.k12.in.
nosotros
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Información importante para 2019-20

Recordatorio de seguridad:
A todos los adultos que ingresen a Promise Road Elementary se les
pedirá que muestren su identificación con foto afuera
del edificio, junto a la puerta principal, antes de entrar al
edificio. Por favor asegúrese de que toda la familia
los miembros son conscientes de esto antes de venir a la escuela.

Medicamentos para estudiantes:
Los padres DEBEN traer medicamentos con las órdenes del médico
a la enfermera. Por favor no envíe
medicina a la escuela con un estudiante. La Sra. McNerney estará
aquí entre las 8: 00-3: 00 de julio.
30 y 31 para preguntas y devolución de medicamentos.

Información del conductor del automóvil
Los estudiantes serán invitados a salir de sus automóviles cuando
llegue la supervisión de un adulto a las 7:30 a.m.
¡Comenzaremos un poco más temprano al comienzo del año escolar
hasta que entremos en nuestras rutinas!
Por favor no deje a sus estudiantes y salga, nuestras puertas están
cerradas en todo momento.
Si su hijo llega a la escuela después de las 7:50 am, un adulto debe
acompañarlo para firmarlo.
En la oficina principal.

Visitantes en el almuerzo
A partir del 19 de agosto, los visitantes serán invitados a unirse a
nuestros estudiantes para almorzar en nuestro
Cafetería Express Panther. Nos gusta esperar un par de semanas
para comenzar a resolver

en las rutinas de almuerzo antes de invitar a otros a que vengan a
comer con nosotros.
Todos los invitados que vengan a almorzar deben tener una
verificación de antecedentes de Nivel 2 o 3 en el archivo, no
excepciones Visite este enlace: https://www.noblesvilleschools.org/
page/882
Comparta este enlace con miembros de la familia que quieran visitar
para almorzar u otro
eventos escolares especiales. Necesitarán una verificación de
antecedentes en el archivo antes de su visita. UNA
La verificación de antecedentes puede tardar varias semanas en
procesarse. Tenga en cuenta la duración de
procesamiento antes de programar su visita a la escuela.
NO permitimos que se traiga comida a la cafetería desde un
restaurante con adultos
visitantes Los visitantes pueden llevar a los estudiantes a almorzar
notificando a la oficina.
Padres, hagan clic en el siguiente enlace para verificar los
antecedentes de las Escuelas de Noblesville:
https: // www.noblesvilleschools.org/Page/882

Verificaciones de antecedentes de los padres:
Página
7

Página
8

