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Principal's Corner

Aglance...
MONDAY, FEB. 10
CLUBS PICTURE DAY

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

MONDAY, FEB. 17

from Mrs. Kelly Treinen

El miércoles celebramos el Día Nacional de Leer en voz alta en
PRE. Tuvimos varias celebridades de Noblesville que vinieron y
leyeron a nuestros estudiantes: Superintendente de NS: Dr.
Niedermeyer, alcalde Chris Jenson, bomberos de Noblesville,
atletas de la escuela secundaria de Noblesville,
y nuestros estudiantes pudieron escuchar a Miranda Paul en
vivo
transmisión. Nuestros alumnos de quinto grado tenían un
lector extra, su director el próximo año en NEMS, el Sr. Ryan
Rich. ¡Fue realmente un día para celebrar la lectura en voz alta a
nuestros estudiantes! ¡Nadie es demasiado viejo para escuchar
una lectura en voz alta!

PRESIDENTS' DAY-NO SCHOOL

TUESDAY, FEB. 18
WPRE NEWS CREW 7:00AM

PRE celebró hoy el Día Mundial del Juego Escolar. ¡Las aulas
incorporaron juegos en las áreas temáticas y luego se detuvieron
y se divirtieron! ¡Aquí hay algunos estudiantes disfrutando de su
Día Global de Juego!

WEDNESDAY, FEB. 19
EARLY RELEASE AT 2:05PM

FRIDAY, FEB. 21
POPCORN FRIDAY

MONDAY, FEB. 24

We hope you are enjoying The One and Only Ivan as a family! Your
children are listening to highlights from various staff members on the
morning announcements and we are incorporating some activies into
our school family time! We hope students of all grade levels are
experiencing our One Book, One Mission!
Have a wonderful weekend!

WPRE NEWS CREW 7:00AM
PANTHER AMBASSADORS
2:45PM-3:30

WEDNESDAY, FEB. 26

EARLY RELEASE AT 2:05PM

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.

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

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!

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

