13 de septiembre de 2019

deben usar Promise Road

PROMESA ESCUELA
PRIMARIA DE
CARRETERA

Spirit Wear para el evento!

Pantera
Press

FUN RUN hoy! ¡Nuestras

Kelly Treinen, directora
Stephen Blackburn, subdirector

¡Gracias al PTO de Promise
Road por las actividades de

Panteras se divirtieron corriendo y participando en las actividades!
Si no ha entregado su dinero Fun Run, ¡todavía estamos aceptando
donaciones!
¡Ten un excelente fin de semana! ¡Disfruta de las continuas
temperaturas de verano!

Rincón del director

de la Sra. Kelly Treinen
Gracias, Panther Families por su apoyo a nuestra octava campaña

Ata mirada ...
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
CHICAS EN LA CORRIDA 2: 45-3: 30

anual de donación de sangre en honor a Violet Rich. Recolectamos
33 pintas y tuvimos 3 aplazamientos. ¡Eso es 10 pintas más que el
año pasado y la más alta recolectada desde 2016! ¡Potencialmente

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
SIN LANZAMIENTO TEMPRANO
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
CHICAS EN LA CORRIDA 2: 45-3: 30

salvamos 99 vidas! ¡Le agradecemos que haya venido y se haya

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE

tomado el tiempo de levantar la manga para pagarla!

LANZAMIENTO TEMPRANO @ 2:05 PM PARA EL
DESFILE DE VIVIENDAS

Recordatorio: NO HAY PUBLICACIÓN TEMPRANA el
miércoles 18 de septiembre. Saldremos temprano el viernes 20 de
septiembre a las 2:05 p.m. para el regreso a casa de Noblesville

LUNES, SEPT 23-27
SEMANA DE APRECIACIÓN DE SERVICIOS
ALIMENTARIOS
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

High School. Alentamos a todos a apoyar a nuestros Millers en el

EMBAJADORES DE PANTHER 2:45 PM-3:30PM

Homecoming Parade que comienza a las 4:00 p.m.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
PANTERAS EN LA PIZZA BRIXX SALVAJE

Quiero alentar a todas las familias Panther a marcar sus calendarios
para el miércoles 25 de septiembre a las 6:00 p.m. Es nuestra
reunión anual de Cross Country en White River Elementary. ¡Es

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
VIAJE DE CAMPO DE 5to GRADO AL PARQUE
KOTEEWI

una noche divertida, representando a Promise Road Elementary
mientras sus hijos corren y hacen ejercicio! * ¡Los estudiantes

Embajadores Pantera

Felicidades a todos los nuevos miembros.
de Embajadores de la Pantera para el año escolar
2019-2020! Estamos emocionados
para marcar la diferencia en PRE y nuestra comunidad
este año. Por favor asegúrese
recoges a los estudiantes en el frente del edificio a las
3:30 p.m. Aquí están las fechas para el 1er semestre. Por
favor contacte a la Sra.
Hanson (brittney_hanson@nobl.k12.in.is) o la Sra.
Gartenman (brianne_gartenman@nobl.k12.in.us) con
cualquier pregunta.

Habrá estudiantes de cada escuela primaria. Eso
significa que hay MUCHOS niños en cada carrera.
Querrá usar sus camisetas de Promise Road para
poder representar a nuestra escuela.
La primera carrera comenzará a las 6:00 pm para
los alumnos de jardín de infantes y primer grado.
Este grupo de edad correrá una vuelta alrededor
del curso por una distancia de ½ milla. (Opcional:
los padres pueden correr con su hijo).

Mi 9 de septiembre
Mi 23 de septiembre
Mi 30 de septiembre
Mi oct 7

La segunda carrera será el segundo y tercer grado.
Este grupo de edad correrá dos vueltas alrededor
del curso para una carrera de 1 milla.

Mi oct 28
Mi 4 de noviembre
Mi 18 nov
Mi nov 25
Mi dic 2
Mi dic 16

Carrera elemental de cross-country
La carrera es el miércoles 25 de septiembre en
White River Elementary
La primera carrera comenzará a las 6:00 pm - no
se requiere registro
¡Todos los corredores recibirán una cinta cuando
terminen la carrera!
¡La Sra. Masterson estará allí para animarte!
El curso de Cross Country se encuentra detrás de
la escuela primaria White River. Las carreras se
realizarán sobre césped y senderos. Todos los
atletas pueden caminar el curso para orientarse
antes de la carrera. Los recorridos del curso serán
dirigidos por los equipos de Noblesville Boys &
Girls Cross Country a las 5:30. Los corredores no
están obligados a caminar el curso. Los corredores
de cross country ayudarán a mantener a los niños
a un ritmo y evitar que cualquiera se pierda.

La última carrera será de 4to y 5to grado. De
nuevo, este grupo correrá 2 vueltas, lo que
equivale a una milla.
El estacionamiento es limitado. Prepárese para
caminar desde el campus principal del NHS o los
campos de fútbol. Permita la caminata a tiempo, 10
minutos extra. Tendremos cadetes de la policía
estudiantil trabajando en los estacionamientos y
áreas verdes.
Cubo de donación en la puerta de llegada de $
1.00 / entrada para ayudar a sufragar los costos de
las cintas si desea donar.
Las preguntas de NS pueden responderse
contactando al entrenador de CC de Noblesville,
KENT GRAHAM @ kent_graham@nobl.k12.in.us o
visite: GoMillers.org> deportes de otoño> niños CC

Viernes 13 de septiembre de 2019
Queridas familias,
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro
para los estudiantes es de suma importancia en la
Escuela Primaria Promise Road. Contamos con
numerosas prácticas y procedimientos cada día
para garantizar un entorno de aprendizaje seguro.
Hace varios años, las Escuelas de Noblesville
adoptaron un programa de seguridad llamado
A.L.I.C.E.

para asegurar que tengan las habilidades
necesarias para mantener a nuestra comunidad
escolar segura en caso de emergencia.
Sinceramente,
Sra. Kelly Treinen y Sr. Stephen Blackburn
Director y subdirector
Hablar con su hijo sobre A.L.I.C.E

ALICIA. significa Alerta, Bloqueo, Informar,
Contrarrestar y Evacuar. ALICIA. faculta al
personal para ejercer opciones en caso de un
incidente tan crítico, basado en información en
tiempo real recopilada durante el incidente. Este
protocolo mejorado no dicta al personal ni a los
estudiantes cómo deben reaccionar, sino que
simplemente brinda opciones para acciones
además del bloqueo tradicional. Todas las
escuelas de Noblesville tendrán cuatro A.L.I.C.E.
simulacros este año. Nuestro primer simulacro
será el 17 de septiembre.

¿Debo hablar con mi hijo sobre el A.L.I.C.E.
entrenamiento por adelantado?
Eso depende de cada padre individual. Usted
conoce a su hijo mejor. Es importante estar
tranquilo y mantener cualquier información muy
simple.
¿Debo hablar con mi hijo en casa después del
entrenamiento?
De nuevo, como padre, usted conoce mejor a su
hijo. Para los niños más pequeños, lo más
importante es escuchar atentamente y recordar
seguir las instrucciones de su maestro, ya sea
durante un simulacro o una emergencia real. Siga
el ejemplo de su hijo y mantenga abiertas las
oportunidades para hablar.
Nuestras escuelas realizarán simulacros ALICE
regularmente, junto con simulacros de incendio y
tornado, por lo que
preguntas o inquietudes pueden surgir más tarde.
Los estudiantes están acostumbrados a varios
simulacros, por lo que su hijo puede ver esta
discusión como algo rutinario.
¿Qué sucede si mi hijo hace una pregunta sobre
este procedimiento y no sé cómo responder?

El A.L.I.C.E. Training Institute (https://
www.alicetraining.com/) es un recurso maravilloso
que puede proporcionarle más información sobre
la capacitación que han recibido todos los
miembros del personal. Esperamos trabajar con
maestros, miembros del personal y estudiantes

Los consejeros escolares y el maestro de su hijo
son buenos recursos. Puede decir que no está
seguro, pero es una buena pregunta y ayudará a
encontrar una respuesta. Puede alentar a un niño
mayor a que le pregunte a su maestro porque otros
estudiantes pueden tener la misma pregunta y

ALICIA. es un programa que mejora los
procedimientos de bloqueo anteriores. El
Departamento de Educación de EE. UU., El
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Y otras agencias de liderazgo educativo y
gubernamentales han recomendado que los
distritos escolares desarrollen un protocolo que
brinde opciones a los estudiantes y al personal
cuando se enfrentan a amenazas o daños de un
intruso.

pedirles que se aseguren de compartir la respuesta
con usted.
¿Qué pasa si mi hijo expresa temor por su
seguridad?

Es importante recordar que hablamos sobre
formas de mantenerse a salvo para que
podamos estar preparados si algo sucede.
Si su hijo está preocupado, su consejero
escolar es un excelente recurso.
¿Interesado en Cub Scouts o actualmente
Cub Scout? Únase a nosotros 21/9 10:30
AM-1:30PM en Dillon Park para carrera de
obstáculos, casa de brinco, manualidades,
palomitas de maíz gratis y más!
Carrera de cross country elemental
GRATIS el 25 de septiembre a las 6 p.m.
para los grados K-5. ¡Corre en el curso del
NHS, compite contra corredores de todas
las escuelas primarias de Noblesville y
gana una cinta! https://
www.noblesvilleschools.org/cms/lib/
IN01906676/Centricity/Domain/56/
Elem%20Race%20info2019.pdf
Haga una donación de prendas de vestir a
Goodwill en el mes de
Octubre y hágales saber que desea que se
acredite su donación
Escuelas de Noblesville. Por cada bolsa de
13 galones de artículos donados,
Noblesville
Las escuelas recibirán un cupón de la
tienda que se compartirá con los
necesitados.

