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Aglance...
MONDAY, JAN 20
MARTIN LUTHER KING DAY
NO SCHOOL

WEDNESDAY, 22
EARLY RELEASE AT 2:05PM

MONDAY, JAN. 27
WPRE NEWS CREW 7:00AM
PANTHER AMBASSADORS
2:45PM-3:30

WEDNESDAY, JAN. 29
EARLY RELEASE AT 2:05PM

FRIDAY, JAN. 31
5TH GRADE MOVIE NIGHT
5:45PM-8PM
POPCORN FRIDAY

MONDAY, FEB. 3
WPRE NEWS CREW T:00AM

WEDNESDAY, FEB. 5
EARLY RELEASE AT 2:05PM

from Mrs. Kelly Treinen

Solo un recordatorio de que no tenemos clases el lunes
20 de enero en celebración del Día de Martin Luther
King.
Se invita a su familia a rendir homenaje a Martin Luther
King, Jr. a las 7:00 p.m. en Nuestra Señora de Gracia
ubicada en 9900 E.191st Street en Noblesville. La
tradición de celebrar a este hombre valiente fue iniciada
hace años por las iglesias locales. Han invitado a la
Noblesville Diversity Coalition y a las Escuelas de
Noblesville a ser parte de esta celebración.
Se invita al público a asistir a las siguientes reuniones
donde el distrito proporcionará una visión general y
responderá cualquier pregunta relacionada con nuestra
nueva iniciativa de energía solar. Se colocarán paneles
solares cerca de White River Elementary, Promise Road
Elementary y Hague Road Transportation Center.
21 de enero 7:00 p.m. @ White River Elementary
22 de enero a las 7:00 p.m. @Promise Road Elementary
28 de enero 7:00 p.m. @ West Middle School
¡Estamos muy orgullosos de nuestros Panthers y su
trabajo en la comunidad este año! Nuestro PRE PTO ha
hecho un trabajo maravilloso al brindar a nuestros
estudiantes oportunidades para apoyar a varias
organizaciones dentro del Condado de Hamilton.
Muchas familias también han ayudado a sus hijos a
encontrar horas de servicio comunitario. ¡PRE Panthers
lo están sacudiendo! ¡A continuación se muestra una
imagen de algunos de nuestros estudiantes que
ayudaron en la Tercera Fase esta semana!
PROMISE ROAD ELEMENTARY

Puesto de ayudante de cafetería disponible
¿Cómo le gustaría ser parte de la creación de un ambiente dinámico y
divertido para los estudiantes de Promise Road Elementary? Si alguna
vez ha querido participar a tiempo parcial en PRE, ¡su oportunidad ha
llegado! Estamos buscando una persona entusiasta y orientada al
equipo para servir como ayudante de cafetería.
Esta oportunidad implica:
Ser proactivo en ayudar a los estudiantes a resolver problemas en el
almuerzo.
Ser un modelo positivo para los estudiantes en todo momento.
Construir relaciones sólidas con los estudiantes durante todo el año.
Mantener la cafetería limpia y ordenada.
Trabajando en equipo para crear un ambiente seguro centrado en los
estudiantes durante el almuerzo.

Si esto le interesa, comuníquese con nosotros en Promise Road.
Estamos buscando entrevistar y luego contratar a un candidato para el
puesto. Si tiene preguntas adicionales o desea concertar una
entrevista, comuníquese con el Sr. Stephen Blackburn en Promise
Road.

Teléfono: 317-773-7060 ext. 20111
Correo electrónico: stephen_blackburn@nobl.k12.in.us

Matrícula de kindergarten
para el año escolar 2020-2021 será del
3 de febrero al 13 de marzo de 2020.
Los detalles se pueden encontrar en
nuestro sitio web aquí.
Comparta esta información con las
familias que pueda conocer que tienen un
kindergarten entrante.

Las escuelas de Noblesville exhibirán arte y
música estudiantil. Todos en la comunidad
están invitados a asistir.

Se invita al público a asistir a las siguientes
reuniones donde el distrito proporcionará una
visión general y responderá cualquier pregunta
relacionada con nuestra nueva iniciativa de
energía solar.
Los paneles solares se colocarán cerca de White
River Elementary, Promise Road Elementary y
Hague Road Transportation Center.
21 de enero, 7 p.m., White River Elementary
22 de enero 7PM Promise Road Elementary
28 de enero 7PM West Middle School
De vuelta en el día ", las cenas de espagueti antes de un
juego fueron un evento social importante. Únase a
nosotros del 31 de enero 6-7: 30 PM en la cafetería del
NHS para una cena de espagueti de $ 5 en honor a
nuestro 150 aniversario. Compre boletos para la cena en
la puerta. luego para ver el equipo de baloncesto del
equipo universitario enfrentándose a HSE a las 7:30 PM y
para honrar a los miembros del Salón de la Fama Atlético
del NHS, incluidos nuestros campeones estatales de
béisbol de 2014. Precios e información de juegos en
noblesvillemillers.com

Alquiler de libros de texto 2019-20Atrasado
Los pagos de alquiler de libros de texto
ahora están vencidos. El alquiler de libros
de texto vence el 31 de octubre de 2019. Si
aún no ha pagado el alquiler de libros de
texto, realice su pago ahora para evitar el
proceso de cobro. El alquiler de libros de
texto se puede pagar en línea a través de su
portal PowerSchool Parent. Haga clic en
Cuotas de estudiantes para realizar su
pago. Debe utilizar una computadora de
escritorio o portátil para realizar su pago. El
pago puede hacerse con Visa, MasterCard,
American Express o Discover.
Enlaces de redes
sociales

Promise Road Twitter: @PREPantherPost
Kelly Treinen, Principal: @PREPrincipal
Stephen Blackburn, Asst. Principal: @
StephenBlackb20
Promise Road Facebook Page: Promise
Road Elementary
Promise Road PTO Facebook: Promise
Road Elementary PTO
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Sports, Clubs and Community Opportunities

Lil/ Dribblers Basketball Program
PreK - 2nd Grade
https://www.lildribblers-hc.com/

Noblesville Youth Lacrosse
FREE Learn-To-Playbody

https://www.noblesvilleyouthlacrosse.com/page/show/5351637-learn-to-play-free-

Hamilton County 4-H
Activities start in February so sign up soon.
Click here for more information and
registration
Click Here
Noblesville Music Dept. Percussion/Guard Clinic
Kindergarten-8th Grade
January 18, 2020
noblesvillemusic.org

Noblesville Learn to Swim
Kindergarten-8th Grade
December 8, 2019-March 8, 2020
www.noblesvillelearntoswim.com

