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Ata mirada …
Ata mirada ...
INVIERNO-NO HAY CLASES 23 DE
DICIEMBRE-3 DE ENERO
LUNES 6 DE ENERO
DIA DE APRENDIZAJE
ELECTRONICO
Martes, enero. 7 7
ESTUDIANTES DE REGRESO A LA
ESCUELA
WPRE NEWS CREW 7:00 AM
LUNES 13 DE ENERO
WPRE NEWS CREW 7:00 AM
EMBAJADORES DE PANTHER 2:45
PM-3:30
BANDERAS EN LA BARBACOA DE
LA CIUDAD SALVAJE 10:30 AM-9PM
VIERNES 17 DE ENERO
5º GRADO PELÍCULA NOCHE 5:45
PM-8PM
LUNES 20 DE ENERO
MARTIN LUTHER KING DAY NO HAY
CLASES

¡El personal de PRE desea desearles a todos
unas felices vacaciones! ¡Disfruta de tus
vacaciones de invierno de 2 semanas! ¡Veremos
a todos nuestros Panthers en la escuela el
martes 7 de enero!
Recuerde que los estudiantes tendrán un día de
aprendizaje electrónico el 6 de enero y NO
vendrán a Promise Road. El maestro de su hijo
le comunicará las expectativas para este día a
usted y a su hijo. Los maestros estarán
disponibles y se brindará apoyo de eLearning el
6 de enero. Los padres pueden acceder a la
Guía de tecnología de eLearning o llamar al
317-773-2130 para recibir asistencia técnica los
días de eLearning. Los estudiantes tendrán
hasta el viernes 10 de enero para completar las
expectativas de eLearning. Consulte estas
preguntas frecuentes para obtener información
adicional.
El campamento de invierno Little Millers
Preschool (todos los sitios) y Miller Explorers
estará abierto el 6 de enero. No habrá servicios
de transporte que no sean rutas seleccionadas
fuera del distrito.
Además, NO habrá un día de salida anticipada
el miércoles 8 de enero. Este es el único
miércoles durante el segundo semestre donde
no tendremos esto en nuestro horario.
El transporte del Boys and Girls Club de
Noblesville comienza el 7 de enero de 2020.
Todos los miembros que viajen en autobús al
Club después de la escuela deben registrarse y
pagarse, o no se les permitirá viajar en el
autobús al Club. Regístrese en línea en
BGCNI.ORG

RECORDATORIO: El nuevo transporte del Boys and
Girls Club de Noblesville comienza el 7 de enero de
2020. Todos los miembros que viajen en autobús al
Club después de la escuela deben registrarse y
pagarse o no se les permitirá viajar en el autobús al
Club. Regístrese en línea en BGCNI.ORG

Programas deportivos
Programa de baloncesto Lil / Dribblers
PreK - 2do Grado

https://www.lildribblers-hc.com/

Noblesville Youth Lacrosse
Aprender a jugar GRATIS
https://www.noblesvilleyouthlacrosse.com/
page/show/5351637-learn-to-play-free-

Campamento de béisbol de invierno
Miller 2019
Grados K-5 31/12/19
Haga clic aquí para mas información
https://www.millerball.com/teams/
default.asp?
u=NOBLESVILLEMILLERS&s=baseball&p=re
gistration&formID=177725&fbclid=IwAR1VKNUEioClCoj3LJk6dnahXN42rpkJEXLgOTorl
wuu9w90b8HjgoVDv
Campamento de Softbol de Invierno de
Millers
Jardín de infantes - 8º grado
Sábado 4 de enero de 2020
https://gofan.co/app/events/78509
Noblesville Music Dept. Percussion /
Guard Clinic
Jardín de infantes - 8º grado
18 de enero de 2020
noblesvillemusic.org
Noblesville Aprende a nadar

