20 de septiembre de 2019

escuela con su estudiante para

PROMESA
ESCUELA
PRIMARIA DE
CARRETERA

registrarse.

Pantera
Press

miércoles 2 de octubre y el jueves 3 de

Kelly Treinen, directora
Stephen Blackburn, subdirector

Conferencias de padres y maestros
dirigidas por estudiantes:
No olvide que saldremos temprano el

octubre para las conferencias de padres y
maestros dirigidas por estudiantes a las
11:20 cada día. Serviremos el almuerzo
en estos días, pero no tendremos recreo.
Miércoles 2 de octubre

Rincón del director

Mantequilla de Soja y Jalea

de la Sra. Kelly Treinen

Incrustables, Zanahorias con Rancho,

Línea del conductor del automóvil
Manzanas y Leche
matutino: procedimientos de seguridad
Jueves 3 de octubre
7: 35-7: 50 am Comenzaremos a
Almuerzo combinado de yogurt: yogurt,
descargar los autos a las 7:35 am.
palitos de queso, verduras y frutas
Solicitamos que todas las familias entren
Semana de apreciación de servicios de
en la fila de pasajeros, solo los padres
alimentos:
que necesiten registrarse con alguien en
¡Honraremos al personal de nuestra
la oficina o llevar a un estudiante a LMP
cafetería la próxima semana! El personal
deben estacionarse. y acompañar a sus
de nuestra cafetería prepara desayuno y
alumnos al edificio.
almuerzo para nuestros estudiantes y
personal cada día. ¡Únase a nosotros
A las 7:50 a.m. suena la segunda
para mostrar su aprecio por todo lo que
campana. Cualquier persona que llegue
hacen! ¡Gracias, Tracy Williamson
después de esa hora deberá ingresar a la
(gerente), Jennifer Foust, Nicole Cramer,

Julie Venzlauskas, Jennifer Heitz, Elyse

El Desfile de Regreso al Hogar del NHS

France y Dena Fionda! ¡También nos

comienza a las 4:00 p.m.

gustaría saludar a nuestros Monitores de

¡Apoye a nuestros Noblesville Millers

recreo Jennifer Perez y Melissa Dailey!

esta noche en el partido de fútbol!

¡Se preparan mucho para que nuestros

Gracias, Panther Families por su apoyo a

divertidos juegos salgan al exterior para

nuestra octava campaña anual de

que los usemos en el recreo! ¡Los

donación de sangre en honor a Violet

apreciamos a todos!

Rich. Recolectamos 33 pintas y tuvimos

Elemental Cross Country Meet en White

3 aplazamientos. ¡Eso es 10 pintas más

River el próximo miércoles a las 6:00

que el año pasado y la más alta

p.m. ¡Esperamos ver muchas panteras

recolectada desde 2016! ¡Potencialmente

allí!

salvamos 99 vidas! ¡Le agradecemos que

Objetivo: que todos los Panthers

haya venido y se haya tomado el tiempo

completen al menos 1 hora de servicio

de levantar la manga para pagarla!

comunitario

Recordatorio: NO HAY

El jueves 26 de septiembre, únase a

PUBLICACIÓN TEMPRANA el

nosotros en un Dillon Park para recoger

miércoles 18 de septiembre. Saldremos

nueces. Esta es nuestra primera

temprano el viernes 20 de septiembre a

oportunidad de servicio comunitario en

las 2:05 p.m. para el regreso a casa de

PRE. La NFL también ha creado Huddle

Noblesville High School. Alentamos a

100, una oportunidad para que los

todos a apoyar a nuestros Millers en el

estudiantes registren su servicio

Homecoming Parade que comienza a las

comunitario. ¡Hay algunas maneras

4:00 p.m.

diferentes de completar los 100 minutos
si elige inscribirse en este desafío! Aquí
está el sitio web: https://www.nfl.com/
100/huddlefor100/

Ata mirada ...
LUNES, SEPT 23-27

SEMANA DE APRECIACIÓN DE
SERVICIOS ALIMENTARIOS
LUNES 23 DE SEPTIEMBRE
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45
PM-3:30PM
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
PANTERAS EN LA PIZZA BRIXX
SALVAJE
CHICAS EN MARCHA 2:45 PM-3:30
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS
2:05 PM
REUNIÓN DE PAÍS CRUZADO
PRIMARIO EN EL RÍO BLANCO
6-8PM

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.

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
CHICAS EN LA CORRIDA 2: 45-3: 30
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
VIAJE DE CAMPO DE 5to GRADO
A KOTEEWI PARK 8:45 AM-2PM
LUNES SEPT. 30 VIERNES 4 DE
OCTUBRE
PTO BOOKFAIR MANTENIMIENTO /
SEMANA DE APRECIACIÓN DEL
PERSONAL CUSTODIAL

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

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).
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.
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

Venta de
palomitas de
maíz
Las ventas de
palomitas de
maíz se llevarán
a cabo la
próxima
semana.
Lunes 23 de
septiembremiércoles 25 de
septiembre. ¡La
entrega será el
viernes 27 de
septiembre! Las
palomitas de
maíz cuestan $
1.00 por bolsa.
Todo el dinero
recaudado va al
Hospital de
Niños
RileyDeportes,
clubes y
oportunidades
comunitarias
¿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.or
g/cms/lib/IN01906676/
Centricity/Domain/56/
Elem%20Race%20info20
19.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.
Cosecha de monedas de la
ciudad de Noblesville
La próxima semana (23-27 de
septiembre de 2019) es nuestra
colección anual para la cosecha de
monedas de la ciudad de
Noblesville. Las aulas reúnen el

cambio de repuesto donado y
todos los ingresos van
directamente a organizaciones
benéficas juveniles de
Noblesville. ¡El año pasado, las
escuelas primarias de Noblesville
recaudaron casi $ 6,000! Además,
el aula con la mayor cantidad de
donaciones en cada escuela
primaria ganará una fiesta de
pizza con el alcalde. ¡Gracias por
traer sus monedas para ayudar a
los necesitados!

Venta de palomitas de maíz
Las ventas de palomitas de maíz
se llevarán a cabo la próxima
semana.
Lunes 23 de septiembre-miércoles
25 de septiembre. ¡La entrega será
el viernes 27 de septiembre! Las
palomitas de maíz cuestan $ 1.00
por bolsa. Todo el dinero
recaudado va al Hospital de Niños
Riley

¿Buscando una
oportunidad de
voluntariado?

Poder de los
padres
Seamos realistas. Como
padres, todos buscamos alivio
del estrés, tiempo libre de
tecnología, conexiones con
nuestros hijos y formas de vivir
mejor en el momento. Como
parte de nuestra nueva serie
de aprendizaje Parent Power,
la próxima Feria Social
Emocional es una oportunidad
para que todas las familias
recojan consejos, técnicas y
estrategias para llevar a casa
para lidiar con la vida. 24 de
septiembre 5: 30-7PM en
Noblesville High School.

PRE CELEBRA LA
UNIVERSIDAD IR
SEMANA !!!!
Lunes: Día de la universidad: use
su ropa universitaria favorita
Martes: Obtén "ROJO-y" para la
universidad: usa tanto rojo como
puedas hoy
Miércoles: Tus sueños
universitarios están al alcance: día
de PJ
Jueves: Carreras hacia un futuro
brillante: Use zapatillas de tenis y
ropa de entrenamiento.
Viernes: La preparación
universitaria comienza aquí: ¡usa
ropa HD Spirit :)!

El Programa de Asistencia
Juvenil de Noblesville está
buscando voluntarios que quieran
invertir su tiempo para ayudar a
los estudiantes locales a tener un
mejor mañana. ¡Una hora a la
semana puede tener un gran
impacto en el futuro de un
estudiante! http://
youthassistance.org/become-avolunteer

Encuesta en octubre

Como parte de nuestros esfuerzos
para mejorar los servicios
socioemocionales, administraremos
una encuesta de clima
socioemocional a los estudiantes en
los grados 3-12 durante las primeras
dos semanas de octubre.
La encuesta busca obtener aportes
de los estudiantes sobre temas
como el clima y la cultura escolar,
las relaciones entre estudiantes y
maestros, la pertenencia, la
regulación de las emociones, la
conciencia social y la autogestión.
Cuando los estudiantes se sienten
conectados con su entorno escolar,
están más comprometidos y tienen
más éxito en los logros académicos
y sociales.
Los resultados de la encuesta serán
confidenciales y proporcionarán a
nuestro equipo de asesoramiento
información valiosa para la
planificación y programación futuras
en apoyo de las relaciones sólidas
con los estudiantes, la educación
social y emocional, y las
necesidades académicas y
profesionales.
Si tiene alguna pregunta sobre la
encuesta, comuníquese con nuestra
coordinadora de asesoramiento del
distrito, Dana Nelson, al (317)
773-3171 o
dana_nelson@nobl.k12.in.us
Gracias por su apoyo a esta
importante oportunidad de servir
mejor a los estudiantes y a nuestra
comunidad escolar.

Confiabilidad - Respeto Responsabilidad - Equidad - Cuidado Ciudadanía
Hoy más que nunca, nuestros estudiantes
necesitan aprender más que las tres R
para convertirse en ciudadanos
productivos del futuro. Esperamos que se
una a nosotros en nuestros esfuerzos para
fortalecer a las personas, las familias y
las comunidades a través de la educación
del carácter. Al inculcar en los niños un
fuerte sentido de los valores, estamos
mejor preparándolos para el éxito como
adultos.
Como padres, ustedes son los maestros
más importantes de sus hijos. Lo
alentamos a aprovechar las muchas
oportunidades que tiene en casa para
reforzar la educación del carácter. Aquí
hay algunas ideas para considerar:
Los niños aprenden por lo que ven y
oyen. Tenga en cuenta lo que está
modelando.
Habla de confianza. Sea realista, pero
evite crear temor a los demás.
Haga sus expectativas claras. Espere
honestidad y veracidad y demuestre esas
cualidades usted mismo. Luego, hágales
saber a sus hijos que confía en ellos.
Tenga en cuenta que el respeto es más
que la obediencia a la autoridad. El
verdadero respeto es voluntarioso
preocupación por los derechos de los
demás y un deseo de proteger y
preservar el valor de todas las cosas,
vivas y no vivas.
Comparta historias y literatura que
enseñan lecciones. Por ejemplo, el
cuento de hadas de Grimm "El príncipe
rana" enseña el valor de mantener la
palabra. "La gallinita roja" muestra cómo
compartir la responsabilidad permite a
todos disfrutar de los beneficios.
Haga todo lo posible para asegurarse de
que su hijo sienta que él o ella es una
parte importante de la familia,
especialmente si su hijo es el "bebé".
Explique que todos en la familia tienen
trabajos que hacer y se espera que
"contribuyan . "
No espere que un niño asuma la
responsabilidad de que no se le ha dado.
Pero, una vez que haya dejado claras sus
expectativas, no acepte excusas ni haga
el trabajo por el niño.
Haz que sea un hábito familiar elogiarse
unos a otros.

Hable con su hijo sobre sus "reglas de la
casa". Explique por qué se necesita cada
regla. Por ejemplo, para proteger los
derechos de los miembros de la familia y
evitar que sufran daños.
Cuando debe corregir a un niño,
asegúrese de dejar en claro que es el
comportamiento que desaprueba, no el
niño. Ejemplo: Sé que eres una persona
justa. Es por eso que me entristece
escuchar que tomaste más que tu parte
de la arcilla.

Fuente: Valores de enseñanza de la
educación del carácter para la vida Por
Kathleen Knoblock

