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La semana que regresamos de las vacaciones de otoño es la Semana
de agradecimiento al conductor del autobús. Queremos honrar el
trabajo que hacen nuestros conductores al transportar de manera
segura a nuestros estudiantes hacia y desde la escuela cada día. Un
gran saludo a:
Rob Hart Bus 114
Kelly Mitchell Bus 21
Jamie Unger Bus 78
Steve Wilks Bus 20
Tom Podgorski Bus 10
Becky Porter. Autobús 71
Jackie Booth. Autobús 106
Nancy de paso seguro
Carol Hansen. Autobús 119
Lynda Watkins Bus 93
Ron Wallace Autobús 30
Steve Strippoli. Autobús 6
Paulette Lochard Bus 11
¡Gracias por todo lo que haces por nuestros Panthers cada día!
Las escuelas primarias de Noblesville recolectarán alimentos del
miércoles 30 de octubre al jueves 7 de noviembre para ayudar a
proporcionar asistencia a nuestros estudiantes en nuestra
comunidad. Se le pide a cada escuela que done un artículo
específico. Nuestro artículo es tazas de frutas. Gracias por su apoyo
a otros estudiantes necesitados.

Dato curioso: ¡¡PRE Panthers ha completado más de 40 horas de
servicio comunitario hasta ahora este año escolar !! MANERA DE
IR PANTHERS !!!!
¡Queremos desearles a todas nuestras familias Panther un descanso
de otoño tranquilo y divertido! La escuela no estará en sesión del 14
al 18 de octubre y del 21 al 25 de octubre. Los estudiantes
regresarán a la escuela el lunes 28 de octubre.

Ata mirada ...
OCT. 14-25
ESCUELA SIN DESCANSO
OCT. 28- NOV 1
CONDUCTOR DEL AUTOBÚS / SEMANA DE
APRECIACIÓN DEL PERSONAL DE
TRANSPORTE
LUNES 28 DE OCTUBRE
CLUB DE AMABILIDAD
2:45 PM-3:30PM EMBAJADORES DE PANTHER
2:45 PM-3:30PM
MARTES OCT. 29
CHICAS EN MARCHA 2:45 PM-3:30PM
PANTERAS EN EL ROADHOUSE WILD @
TEXAS
MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE
COMUNICACIÓN TEMPRANA A LAS 2:05 PM
COMIENZA LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN:
OCTUBRE 30-NOVIEMBRE 7
JUEVES 31 DE OCTUBRE
CHICAS EN MARCHA 2:45 PM-3:30PM
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
RE-TOMA DE IMAGEN
LUNES 4 DE NOVIEMBRE
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45 PM-3:30PM
CLUB DE AMABILIDAD 2:45 PM-3:30PM
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
DESAYUNO DE LIDERAZGO DE
PANTHER
LUNES 11 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DEL DÍA DEL VETERANO 9
AM-10AM

Promise Road Spiritwear

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

Promise Road
Recolectando Tazas de
Frutas para Food Drive

Los Embajadores Panther son
clases desafiantes para recolectar
tazas de frutas para nuestra
campaña de comida. La clase que
recoge la mayor cantidad de
paquetes tendrá a su maestra
vestida como TURQUÍA el 26 de
noviembre para saludar a los
estudiantes cuando lleguen a la
escuela. La clase que recoge la
segunda mayoría de los paquetes
tendrá a su maestra como
PEREGRINA el 26 de noviembre.
Toda la comida recolectada
respaldará nuestro programa de
paquete de comidas de fin de
semana.

Parques Noblesville después
de la escuela Cursos ofrecidos en
Noblesville Escuelas
¡Miller Explorers se complace en continuar
nuestra asociación con el Departamento de
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 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

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://
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.

Promise Road New
School Canción!
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!

Alquiler de libros de texto 2019-20- Debido al 31 de
octubre de 2019

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 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

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

