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Principal's Corner

Aglance...
MONDAY, FEB. 17
PRESIDENTS' DAY-NO SCHOOL

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

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

FRIDAY, FEB. 21

from Mrs. Kelly Treinen

Ravioli - Trae los raviolis !!! Tenemos una semana más para
llenar nuestros pasillos con ravioles para la campaña de
comida. Toda la comida recolectada a lo largo de las
primarias va a apoyar a los estudiantes en las Escuelas de
Noblesville. ¡Podemos hacer mucho por nuestras familias de
Noblesville donando una lata de Ravioli! ¡Hagámoslo
Panthers!
Honraremos a tres maestros de Promise Road Elementary en
la reunión de la Junta Escolar de Noblesville el martes 18 de
febrero. Estos maestros están siendo reconocidos como Hare
Chevrolet Teacher Spotlights. Estamos encantados de tener a
la Sra. Emily Drabyn, maestra de música, a la Sra. Rebecca
Hendrickson, maestra de 5º grado, y a la Sra. Rachael Palmer,
maestra de 2º grado en representación de PRE. ¡Gracias por su
dedicación a nuestras panteras! ¡Apreciamos su arduo trabajo
y profesionalismo!

POPCORN FRIDAY

MONDAY, FEB. 24
WPRE NEWS CREW 7:00AM
PANTHER AMBASSADORS
2:45PM-3:30

WEDNESDAY, FEB. 26
EARLY RELEASE AT 2:05PM

Solo un recordatorio de que no tenemos clases el lunes en
observancia del Día del Presidente.

MONDAY, MARCH 2
WPRE NEWS CREW 7:00AM

¡Esperamos que todos disfruten su fin de semana de 3 días!

PROMISE ROAD ELEMENTARY

Lavado de manos:
Recuerde a su estudiante que una buena higiene de manos es una de las
mejores maneras de eliminar gérmenes y prevenir la propagación de
infecciones y enfermedades. Una buena higiene de manos puede
protegerlo a usted, a su familia y a la comunidad. Sé un amigo ... ¡no
compartas tus gérmenes!

Enfermedad / Días de enfermedad:
Recordatorio: según los protocolos de las Escuelas de Noblesville, si su
estudiante ha tenido fiebre de 100 o más, vómitos o diarrea, no tendrá
fiebre ni vómito SIN medicamentos durante 24 horas antes de regresar a
la escuela. Si su estudiante no se siente bien, ¡manténgalo en casa!

¡Únase a la facultad y estudiantes de todo el distrito en Learning
Showcase 2020! Las pantallas interactivas mostrarán algunos de los
logros de aprendizaje más impresionantes de este año. El Showcase es
el 27 de febrero en Noblesville High School de 6: 30-8PM. Venga
temprano para la celebración del Mes de la Historia Negra a las 5:30
p.m.

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.

Padres

¡Estamos recolectando Box Tops! ¡Entregue todas sus tapas de cajas
recortadas antes del 26 de febrero y siga escaneando sus recibos para
ganar dinero para nuestra escuela! ¡Escanee un recibo antes del 3/2/20 y
regístrese para tener la oportunidad de ganar 5,000 Box Tops
adicionales ($ 500!) Para Promise Road!

Las fechas de las reuniones de febrero son:
lunes 24 de febrero hasta las 3:30. Nuestro
Spring Food Drive es del 12 de febrero al 20 de
febrero. Promise Road estará recolectando latas
de ravioles. Por favor tráigalos durante este
tiempo para ayudar a apoyar a las familias de
Noblesville. Será el trabajo de los Embajadores
de la Pantera recolectar y contar nuestras latas
que se traen.

Sports, Clubs and Community Opportunities

Noblesville Youth Lacrosse
FREE Learn-To-Playbody

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

AHORA INSCRIBIENDO!
Asociación de Noblesville Girls Softball
Desarrolle amistades, diviértase, aprenda trabajo en equipo,
espíritu deportivo, liderazgo y habilidades atléticas a través del
deporte del softbol.
noblesvillesoftball.com

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

