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Aglance...
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

MONDAY, FEB. 10
CLUBS PICTURE DAY

WEDNESDAY, FEB. 12
EARLY RELEASE AT 2:05PM

MONDAY, FEB. 17
PRESIDENTS' DAY-NO SCHOOL

from Mrs. Kelly Treinen

¡La inscripción para el kindergarten está a la vuelta de
la esquina! El 3 de febrero es la fecha de inicio para la
matriculación en kindergarten y nuevos estudiantes
para 2020-21. Comparta esta información con vecinos,
amigos y familiares. Esta fecha es mucho más
temprana que en el pasado. ¡Esto nos permite
prepararnos mejor como distrito y construir para
nuestros nuevos estudiantes! Consulte este enlace
para obtener información detallada sobre el proceso
de inscripción.
Estamos muy emocionados por nuestro tercer año de
One Book One Mission. Este año, nuestro personal
eligió a One and Only Ivan. Haremos actividades aquí
en la escuela y lo alentamos a leer este libro con su (s)
Pantera (s) en casa. Esperamos que nuestras familias
Panther puedan unirse a nosotros para nuestra misión
de un libro que comienza el jueves 30 de enero de
5:30 a 7:30 p.m. ¡Tendremos muchas actividades
divertidas planeadas para la noche!
Actualización de la fiesta del Día de San Valentín: Este
año hemos cambiado nuestras fiestas patrocinadas
por el PTO para incluir una fiesta del Día del Árbol en
abril. Al hacer esto, hemos trasladado nuestra fiesta de
San Valentín a una actividad de clase con los
estudiantes y sus maestros. Pronto recibirá más
información sobre el intercambio de San Valentín del
maestro de su hijo.
¡Tener un maravilloso fin de 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

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.
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

Viernes 31 de enero: CERRADO por capacitación / NO
transporte
Jueves 23 de abril: CERRADO por cena de reconocimiento /
NO transporte
Jueves, 23 de abril: Día de la Juventud en el Gobierno /
Estudiantes seleccionados solo siguen a funcionarios de la
ciudad y del condado / Excusados de la escuela
(escuelas individuales serán contactadas si un estudiante es
elegido).
Viernes 1 de mayo: CERRADO por capacitación / SIN
transporte

La próxima semana, los Embajadores
Panther tendrán una semana de palomitas
de maíz. Recogeremos pedidos del lunes 27
de enero al miércoles 29 de enero. Las
bolsas y el dinero se recogerán el jueves 30
de enero. Las palomitas de maíz se
entregarán el viernes 31 de enero.

Anuario: Club PicturesLunes 10 de febrero
Lifetouch estará aquí el lunes
10 de febrero para tomar
fotos de los clubes PRE. Se
tomarán fotografías durante
toda la mañana.
¡Recuerda traer tu sonrisa!

En febrero, los niños en los grados 3-5 estarán trabajando en un
proyecto de artes unificadas de Healthy Heart que requiere
recolectar camisetas para reciclarlas y rediseñarlas.
• Opción 1: si tiene camisetas limpias no deseadas (jóvenes,
grandes, adultos, grandes) que puede donar al proyecto, envíelas
a Promise Road antes del 5 de febrero. Habrá una caja de
recolección estacionada fuera del centro de medios. Los patrones
impresos y el tema apropiado para la edad son deseables.
• Opción 2: si los estudiantes en los grados 3-5 desean traer su
propia camiseta para el proyecto, deberán hacerlo antes del 5 de
febrero y llevarla con ellos para llevarla a su PBL Burst. Las
camisas se usarán durante la actividad del miércoles del PLC el 5
o 12 de febrero.

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.

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

PROMISE ROAD ELEMENTARY

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

