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23 agosto 2019
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM
PTO FUN RUN 8 AM-2PM

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
DIA LABORAL, NO HAY CLASES
DÍA DE FOTOS

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
FAMILIA NOCHE DE PELÍCULA AL AIRE LIBRE

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
PRE BLOOD DRIVE 3:30 PM-7:15PM

Octava campaña anual de donación de sangre en PRE!
Jueves 12 sep.2019
3:30 PM - 7:15 PM
Cafetería
Enlace para registrarse!

https://www.donorpoint.org/donor/schedules/drive_schedule/13
0813
Somos más fuertes juntos : considere donar sangre en nuestro
conducir para ayudar a salvar vidas! ¡Cada donación salva 3 vidas!
Cada año alentamos a todos nuestros Panthers a completar en
al menos una hora de servicio comunitario. El buen sentimiento cuando
usted paga hacia adelante después de la captura y nuestros estudiantes
completan
Múltiples horas. ¡Es divertido ayudar a otros!
Nuestro PTO ha organizado una variedad de oportunidades para nuestro
estudiantes Se enumeran hacia el final del boletín. Nosotros
también he agregado el formulario que completa cuando termina
horas de servicio comunitario. Porque sentimos que esto es un importante
tarea para completar, los estudiantes son reconocidos al final de la
año para sus horas de servicio comunitario, así como su
contribuciones a nuestra escuela y comunidad.
Si conoce otras oportunidades, nuestras Panteras podrían pagarlo
adelante, por favor póngase en contacto con el PTO o conmigo mismo!
Conferencias de padres y maestros dirigidas por estudiantes:
2 y 3 de octubre
Los estudiantes saldrán a las 11:20 am y se tomará un almuerzo
ser servido en los dos días.
¡Marque sus calendarios!
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¡Miller Explorers está creciendo y necesitamos su ayuda! Si te gusta trabajar
con
niños y buscan empleo a tiempo parcial, Miller Explorers está contratando

guías para nuestro programa de la tarde en Hinkle Creek, Hazel
Dell, Noble
Cruce y Promise Road. El horario es de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (1:50
pm el miércoles días de salida temprana). Si estás interesado pero no
lo estás
En busca de un compromiso diario, necesitamos submarinos tanto
para Miller
Exploradores y el preescolar Little Millers. Por favor, póngase en
contacto con Kayla Van Hook
(kayla_vanhook@nobl.k12.in.us o 317-773-3171) si está interesado
en
cualquier posición!
¡Necesitamos maestros sustitutos! Si está interesado en solicitar un
puesto de profesor sustituto en nuestra escuela, haga clic aquí para
obtener más información
información! (Haga clic aquí)
Oportunidades de trabajo
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última oportunidad, regístrate AHORA!
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PROMISEROADELEMENTARY
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

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 NHS
Por supuesto, competir contra los corredores de todas las escuelas
primarias de Noblesville, y ganar una cinta!

https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib/IN01906676/Centricity/
Domain/56/Elem%20Race
% 20info2019.pdf
La inscripción ya está abierta para voleibol K-8 con el Boys & Girls
Club de Noblesville
https://bgcni.org/index.php/boys-girls-club-of-noblesvillecommunity-center#volleyball
RipFest Diving Club ofrece tarifas reducidas para nuevos miembros
en agosto y
Septiembre http://noblesville.ripfest.net/clubs/6374/announcements/
2105939-Welcome-BackLecciones de buceo a la escuela
Girls Junior Miller Basketball League está registrando grados 3-8
ahora https://www.noblesvillegbc.com/Default.aspx?tabid=925150
Pruebe la natación sincronizada GRATIS a las 7pm los miércoles
por la noche en el NHS.
Los nadadores K-12 deben estar cómodos en aguas profundas y
poder nadar uno
longitud de la piscina. http://www.indysynchro.org/events-andclasses.html
Regístrese ahora para la clínica de porristas K-5 del 5 y 6 de
septiembre con las porristas del NHS. Incluye camiseta y
rendimiento en el juego de fútbol https://ticketracker.com/store/
item?catalogItemId=16556
El registro de la Iglesia Cristiana White River abre el 1 de agosto
para los niños y niñas de K-8
programa de baloncesto http://www.wrcc.org/sports/opp-detail/
323625/in-house-basketball/

PRUEBAS DE TEMPORADA DE NOBLESVILLE SWIM CLUB
CURSO CORTO
29 de agosto a las 6 p.m. Vaya aquí para más información.
¡Girls on the Run comienza la próxima semana! Si a su niña de 3er,
4to o 5to grado le gustaría
participe este año, ¡use el siguiente enlace! Si tiene preguntas,
comuníquese con Lauren
Hummel, lauren_hummel@nobl.k12.in.ushttps: //
www.raceplanner.com/register/index/Fal
registro l-2019
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