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¡Fue una gran semana de
regreso de Fall Break!
¡Nuestras panteras regresaron
listas para aprender! ¡Quiero
agradecer a todos nuestros
Panthers por sus horas de
servicio comunitario durante
las vacaciones! ¡Muchos de
nuestros estudiantes pasaron
tiempo pagándolo a otros en
nuestra comunidad!
#Pantherproud
Nuestro programa anual del
Día de los Veteranos PRE es
el lunes 11 de noviembre a las
9:00 a.m. Todos los veteranos
y miembros activos del
servicio militar están invitados,
junto con sus familias.
Nuestros estudiantes de 4to
grado realizarán su programa
de música durante el
Programa del Día de los
Veteranos. Cada año,
alentamos a sus estudiantes a

que contribuyan con imágenes
de veteranos o miembros
activos del servicio para
nuestro programa. Usamos
estas imágenes en nuestra
presentación del programa.
Junto con la imagen,
necesitamos Nombre- Rama
del servicio, Años de servicio y
su conexión PRE. Envíe fotos
electrónicamente a la Sra.
Treinen a
kelly_treinen@nobl.k12.in.us.
¡Nuestra campaña de comida
de otoño continúa esta
semana! ¡Promise Road
Elementary está recolectando
tazas de frutas!

Ata mirada ...
LA CONDUCCIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONA
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE
LUNES 4 DE NOVIEMBRE
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45 PM-3:30PM
CLUB DE AMABILIDAD
2:45 PM-3:30PM
MARTES 5 DE NOVIEMBRE
CHICAS EN MARCHA 2:35 PM-3:50PM
MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05 PM
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
CORO 7 AM-7:45 AM
CHICAS EN MARCHA 2:35 PM-3:50PM
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
DESAYUNO DE LIDERAZGO DE PANTHER
LUNES 11 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DEL DÍA DEL VETERANO 9
AM-10AM
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45 PM-3:30PM
MARTES 12 DE NOVIEMBRE

CHICAS EN MARCHA 2:45 PM-3:50PM
OPORTUNIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO
COMBUSTIBLE PARA SCHOOL-WALMART @
4:30 PM
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
LANZAMIENTO TEMPRANO A LAS 2:05
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
CORO 7 AM-7:45 AM
CHICAS EN MARCHA 2:35 PM-3:50PM
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
PTO DANZA FAMILIAR 6:30 PM-8:30PM CLUB DE
NIÑOS Y NIÑAS CERRADONOV. 27-NOV.29
RECESO DE ACCIÓN DE GRACIAS RECESO DE
ACCIÓN DE GRACIAS

Durante el mes de noviembre o diciembre, todos
los estudiantes en los grados K-12 recibirán
educación sobre la prevención del abuso infantil.
Las escuelas de Indiana están obligadas a
proporcionar educación para la prevención del
abuso infantil a estudiantes en los grados K-12
antes del 15 de diciembre según el Código de
Indiana 20-19-3-11. Los estudiantes recibirán
esta educación a través de un plan de estudios
creado por la Fundación Monique Burr, que será
presentado por el trabajador social de la
escuela. Si tiene preguntas o inquietudes,
comuníquese con la trabajadora social de la
escuela, Claire Pollock, a
claire_pollock@nobl.k12.in.us o por teléfono al
317-773-7060 ex. 20129.

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.

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

La Noblesville
Diversity Coalition
presenta una
discusión especial
sobre la vida de
Harriet Tubman, su
escape de la
esclavitud en 1849
y su
transformación en
uno de los héroes
más grandes de
Estados Unidos en
una fiesta de
observación de
películas de
Hamilton 16 IMAX
Harriet este
domingo 3 de
noviembre https: //
www.facebook .co
m / events /
1086747391531675 /

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.

¿Tienes cartones de huevos?
¿Quieres reutilizarlos? Envíelos a
la sala de arte en PRE y los
usaremos para bandejas de
pintura. ¡Gracias!

Nuestro programa anual del Día de los Veteranos PRE es el lunes 11 de noviembre a las 9:00
a.m.
Todos los veteranos y miembros activos del servicio militar están invitados, junto con sus
familias. Nuestros estudiantes de 4to grado realizarán su programa de música durante el
Programa del Día de los Veteranos.
Cada año, alentamos a sus estudiantes a que contribuyan con imágenes de veteranos o
miembros activos del servicio para nuestro programa. Usamos estas imágenes en nuestro
programa power point. Junto con la imagen, necesitamos Nombre- Rama del servicio, Años
de servicio y su conexión PRE. Envíe fotos electrónicamente a la Sra. Drabyn a
emily_drabyn@nobl.k12.in.usSi prefiere entregar una copia impresa, envíela con su
estudiante para que la traiga a la escuela. ¡Asegúrese de poner el nombre de su hijo en la
parte posterior!Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con la Sra. Drabyn o la Sra.
Treinen.¡Esperamos que puedas unirte a nosotros el 11 de noviembre!
Únase a nosotros para el Día de los Veteranos 2019
Los estudiantes de PRE de cuarto grado desean invitarlos a nuestro Programa del
Día de los Veteranos de 2019
Cuándo: lunes 11 de noviembre a las 9:00 a.m.
Donde: Promise Road Elementary Gym
Quién: ¡Todos los veteranos y miembros del servicio militar en servicio activo y sus
familias, las familias y amigos de nuestros estudiantes de 4to grado también son
bienvenidos!
Se anima a todos los estudiantes a usar rojo, blanco y azul el 11 de noviembre.

¡Devolución del carrito de aperitivos!
Más adelante en el año, nuestros alumnos de 5to grado irán de
excursión a BizTown. Esta es una gran oportunidad para los
estudiantes, pero es una excursión muy costosa. Para recaudar dinero
para esto, ¡los estudiantes de 5to grado organizarán un carrito de
refrigerios todos los lunes y martes por la mañana de 7: 20-7: 45! Esto
sería perfecto para los estudiantes que necesitan un refrigerio
saludable para la clase, después de la escuela o la práctica.

Honraremos a Courtney Cox-Cole y Krissi Davis, dos de las mejores Millers en el juego de niñas
contra Snider el 9 de noviembre. El juego JV comienza a las 5 pm. Aún puede comprar una camisa o
donar directamente la beca Courtney Cox-Cole y Krissi Davis. Únase a nosotros para honrar el legado
de Courntey y Krissi.
Todos los estudiantes de Noblesville K-12 entrarán al juego gratis. Vamos a organizar una fiesta en el
portón trasero para todos los atletas de la escuela secundaria. El portón trasero estará en la cafetería
de 3: 30-4: 45 pm. Asaremos hamburguesas y perritos calientes para los atletas. Dos tailgaters
afortunados ganarán un par de boletos y un pase de estacionamiento para el juego Colts vs. Titans.

