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Gracias a todos los padres que pudieron asistir a nuestras
conferencias de padres y maestros dirigidas por estudiantes durante
los últimos días. Nuestros estudiantes estaban emocionados de
compartir su trabajo con sus familias y establecer metas para los
próximos pasos. ¡Trabajar juntos nos hace más fuertes!
Honramos a Derrick Perrin, Dee Dee Green, Ben Bright y Tanner
Stein esta semana por la semana de mantenimiento / apreciación de
custodia. Apreciamos todo lo que hacen por nuestro personal,
estudiantes y nuestro edificio. ¡Por favor anime a sus estudiantes a
agradecer a nuestros custodios por todo lo que hacen!
¡Esta noche es nuestro gran evento PRE PTO! Esperamos que
pueda unirse a nosotros de 6:00 a 8:00 p.m. para una noche
divertida apreciando a las personas que son "GRANDES" en
nuestras vidas y visitando PRE!
Recordatorio: ¡Las vacaciones de otoño comienzan el viernes 11 de
octubre después de la escuela! Esperamos que te diviertas con tu
familia y amigos. ¡El hábito 7 es Afilar la sierra, alentando a todos a
cuidar su cuerpo, corazón, mente y espíritu! ¡Incluido en este hábito
está la DIVERSIÓN, el bienestar físico y las habilidades sociales!
¡Nos encantaría llenar nuestro feed de Twitter con imágenes de lo
que está haciendo con su tiempo libre de la escuela! Utilice el
hashtag # pre1920 y etiquete @PREPantherPost. ¡Estamos ansiosos
por ver lo que estás haciendo! (¡El personal de PRE también
compartirá!)

Ata mirada ...
LUNES 7 DE OCTUBRE
CLUB DE AMABILIDAD
2:45 PM-3:30PM EMBAJADORES DE
PANTHER
2:45 PM-3:30PM
MARTES OCT. 8
VIAJE DE CAMPO DE 2do GRADO A LA
PRADERA CONNER 9 AM-2PM
LANZAMIENTO DE GLOBO DE TERCER
GRADO EN EL HAZEL DELL
ELEMENTARY 9 AM-10AM
CHICAS EN MARCHA 2:45 PM-3:30PM
PTO REUNIÓN 7-8PM
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05
PM
JUEVES 10 DE OCTUBRE
VIAJE DE CAMPO DE KINDERGARTEN
A TUTTLE ORCHARD 9 AM-1:30PM
VIERNES 11 DE OCTUBRE
FIESTA DE OTOÑO 1: 30-2: 10PM
OCT. 14-25
ESCUELA SIN DESCANSO
LUNES 28 DE OCTUBRE
CONDUCTOR DEL AUTOBÚS /
SEMANA DE APRECIACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45
PM-3:30PM
CLUB DE AMABILIDAD 2:45 PM-3:30PM
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
RE-TOMA DE IMAGEN

Promise Road Spiritwear

Si usted ordenó
Ropa de espíritu de
Promise Road, ¡recógela en
la oficina de la escuela!

Parques Noblesville después
de la escuela Cursos ofrecidos en Noblesville
Escuelas
¡Miller Explorers se complace en continuar nuestra
asociación con el Departamento de Parques de
Noblesville para el año escolar 2019-2020! Los
estudiantes inscritos en Miller Explorers reciben
una tarifa con descuento para las clases.
Para registrarse, vaya a noblesvilleparks.org. Si
sus hijos asisten a Miller Explorers, deberá llamar
a la oficina del Departamento de Parques de
Noblesville (317-776-6350) para asegurarse de
que apliquen el
descuento para su (s) hijo (s).
Enlace de ofertas de cursos actuales
Alquiler de libros de texto 2019-20- Debido al 31 de
octubre de 2019

Hamilton
County Kids Coats es una organización
local que ha proporcionado abrigos de
invierno a niños en el área del condado
de Hamilton durante los últimos 14 años.
¡El año pasado regalaron más de 3,500
abrigos! La fecha de entrega este año
para Noblesville es el 11/9/19. Si su
familia necesita ayuda para obtener un
abrigo de invierno, visite https://
kidscoats.org/appointments/. También
puede llamar al 317-324-8818 para
preinscribirse para una cita.
¿Interesado en ser voluntario o donar un
abrigo? Visite su sitio web en https://
kidscoats.org para obtener más
información.

Los recordatorios de alquiler de libros de texto serán
enviados por correo electrónico. El correo electrónico
se enviará al correo electrónico que proporcionó a la
escuela cuando inscribió a su estudiante. Si su correo
electrónico ha cambiado, informe a la oficina de
Promise Road Elementary por escrito. El alquiler de
libros de texto para estudiantes se puede pagar en
línea a través del Portal para padres de PowerSchool
en la pestaña HONORARIOS. El pago puede hacerse
con Visa, MasterCard, American Express, Discover o
cheque electrónico. Los pagos de alquiler de libros de
texto vencen antes del 31 de octubre de 2019. Los
contratos de libros están disponibles en
noblesvilleschools.org en la sección Documentos /
Alquiler de libros de texto. Envíe una copia firmada a la
oficina de la escuela si elige usar un Contrato de libro.
Si tiene preguntas, llame a la oficina de la escuela.
Alquiler de libros de texto 2019-2020
Jardín de infantes $ 98.84
Grado 1 $ 92.68
Grado 2 $ 87.56
Grado 3 $ 88.23
Grado 4 $ 186.37

Grado 5 $ 188.21

Promise Road New School Canción!
¡Nos complace anunciar que Promise Road tiene una
canción escolar recientemente reescrita! Nuestros
estudiantes de quinto grado asumieron el desafío de
reescribir las palabras de la canción de la escuela PRE para
reflejar mejor nuestra cultura pantera. Los estudiantes
trabajaron solos o con un compañero y luego grabaron un
video de su canción en línea. ¡De esos videos, se eligieron
los tres primeros y luego los estudiantes y maestros de PRE
votaron por un favorito! La nueva canción ¡Felicitaciones a
todos nuestros estudiantes de quinto grado por sus
canciones bien pensadas y bien escritas! ¡Esperamos tocar
nuestra canción por primera vez como escuela en el
próximo programa del Día de los Veteranos!

Somos los Promise Road
Panthers,
Y siempre somos amables
Somos respetuosos,
responsables y
Seguro todo el tiempo
Damos la bienvenida a cada
persona
Religión, raza y tamaño.
Somos los Promise Road
Panthers,
Siempre mostramos Paw Pride.
Promise Road!

