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Deunvistazo . .
MONDAY, MARCH 9
WPRE NEWS CREW 7:00AM
PATHER AMBASSADORS
MUSIC OPEN HOUSE-ALL WEEK

WEDNESDAY, MARCH 11
EARLY RELEASE AT 2:05PM

MONDAY, MARCH 16
WPRE NEWS CREW 7:00AM
PATHER AMBASSADORS

WEDNESDAY, MARCH 18
EARLY RELEASE AT 2:05PM

from Mrs. Kelly Treinen

¡Esquiva por la causa es esta noche!
¡Ven y anima a tu equipo Panther!
Escuela media del este de Noblesville
Admisión $ 2.00
Todo el dinero recaudado será donado al Boys and
Girls Club.
El horario PRE es el siguiente:
PRE vs NC 4: 45-5: 00 p.m.
Medio tiempo 5: 30-5: 45 p.m.
¡Paga $ 1.00 para lanzar una bola de esquivar a tus
directores!
6:00 p.m. PRE vs HC
Juego de campeonato 6: 30-6: 45 p.m.

IREAD-3 está a la vuelta de la esquina. Todos los
estudiantes de 3er grado en el estado de Indiana
tomarán esta evaluación la semana del 23 de marzo.
Nuestros días de evaluación serán del 23 al 25 de
marzo, dependiendo del aula de su hijo. Asegúrese de
que su hijo asista en esos días. Realizaremos las
pruebas por la mañana, así que si es necesaria una
cita médica, intente programarla por la tarde.

FRIDAY, MARCH 20
POPCORN FRIDAY
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ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

ESCUELAS SEGURAS: un aspecto que he disfrutado especialmente como director de seguridad
de las Escuelas de Noblesville ha sido conectarme con los estudiantes, el personal y los padres.
Con el interés de extender esa conexión, me gustaría presentar nuestra nueva función de
Escuelas Seguras donde destacaré regularmente noticias importantes de seguridad,
actualizaciones y recordatorios.
Espero que ya sepan que las Escuelas de Noblesville tienen planes de seguridad detallados para
todo tipo de incidentes potenciales, y esos planes se actualizan regularmente y se practican con
un equipo integral de expertos en seguridad, incluidos nuestros socios en el Departamento de
Policía de Noblesville.
Quería compartir una mejora del plan de seguridad que hemos realizado recientemente que
aumenta la seguridad de los estudiantes y agiliza el proceso para que padres e hijos se reúnan
en caso de una emergencia.
Hemos asegurado ubicaciones de la comunidad fuera de la propiedad escolar para que sirvan
como sitios de reunificación en caso de que los estudiantes necesiten ser reubicados fuera del
edificio de su escuela debido a un incidente como un tornado, un corte de energía, una fuga de
gas o un acto de violencia.
La asociación con ubicaciones de la comunidad fuera de la propiedad escolar, en lugar de
trasladar a los estudiantes a otras escuelas como se hizo cuando los estudiantes de West fueron
transportados al NHS durante el tiroteo escolar de 2018, nos permite asegurar mejor a los
estudiantes y agiliza el proceso de recogida para los padres.
Si bien no podemos compartir los detalles de dónde están estos sitios de reunificación por
razones de seguridad, quiero que sepan que tenemos un plan completo y ensayado en caso de
que lo necesitemos.
Si se produjera una reubicación, notificaríamos a los padres a través de nuestro sistema de
comunicación con detalles específicos sobre dónde recoger a su hijo y un recordatorio para que
traiga una identificación con foto. Solo entregaríamos estudiantes a los padres / tutores en el
archivo. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada con su escuela para que
podamos comunicarnos con usted con esta información importante en caso de una
emergencia.
¡No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud sobre seguridad
y busque mis próximas escuelas seguras para obtener más noticias sobre seguridad!
Dra. Heather Hendrich, Directora de Seguridad, Escuelas Noblesville
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HISTORIA DE RILEY Y ASISTENCIA

Los Embajadores Panther quieren saber acerca de SU
conexión con el Hospital de Niños Riley. Si su estudiante,
miembro de su familia o usted tiene una conexión con
Riley, nosotros debemos saberlo. Una de las cosas que
hacen nuestros Embajadores Panther es recaudar
dinero para donar a Riley. Nos encantaría que nuestros
estudiantes sepan cómo Riley ha ayudado a las
personas de Promise Road. La Sra. Gartenman tendrá
documentos (adjuntos a continuación) para que su
estudiante se los lleve a casa, llene y devuelva. ¡Gracias!

¿Tu estudiante va a faltar a la escuela?
Por favor llame a la línea de asistencia para reportar
ausencias.
317-773-7061
* Las notas del médico pueden enviarse por fax al
317-773-7058 o con su estudiante cuando regrese a la
escuela.
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PTO NOTICIAS

Promesa Road
Elementary
PTO Newsletter
6 de marzo de 2020
¡Nuestro PRE PAWLOOZA será el 15 de mayo!
¡La Junta de PTO ya está planeando este evento y nos encantaría que nuestras
familias PRE preparen una canasta temática para nuestra subasta silenciosa! ¡Si
tiene un negocio, esta es una excelente manera de dar a conocer su nombre a las
familias de nuestra escuela! Si una familia quisiera ir con otra familia, ¡eso
también sería increíble! Tenemos varias ideas en nuestra página de Facebook. Su
apellido aparecerá en sus cestas si decide hacerlo. ¡¡Gracias!!

Nuestro próximo Munchie mensual para maestros y personal llegará el jueves 19 de
marzo. ¡Esperen que se registre la próxima semana! ¡Nuestros maestros esperan estos
días! ¡Sus donaciones y tiempo para ayudar en estos eventos son muy apreciados!

¡Gracias a nuestras
familias PRE por ayudar a nuestros estudiantes a recaudar $ 1,086.64 para
nuestro desafío en el salón de clases ALL FOR BOOKS! Todo este dinero volverá a
nuestras aulas PRE para que los libros de Scholastic las tengan en las
bibliotecas de las aulas. ¡Nuestros alumnos de 2º grado ganaron el desafío al
recaudar $ 346 y sus maestros recibirán una recompensa escolar adicional para
usar en sus aulas! Bien hecho Panthers !! ¡Gracias por tus donaciones!

Fechas importantes del PTO:• 19 DE MARZO - PROFESOR MUNCHIE MENSUAL• 19 DE
MARZO - PITW EN EL ROADHOUSE DE TEXAS• 22 DE ABRIL - SERVICIO COMUNITARIO
TBD• 24 DE ABRIL - FIESTAS EN EL AULA 1: 35-2: 10PM• 15 DE MAYO - PAWLOOZA 5: 308: 30PM• 19 DE MAYO - REUNIÓN FINAL PRE PTO
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PEDIDOS DEL ANUARIO

No te olvides de
¡Ordene su anuario!
Pedidos vencidos el
20 de marzo
Ybpay.lifetouch.com
Código: 11561620
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CASA ABIERTA DE LA MÚSICA

Familias de Kindergarten y Segundo Grado:
¡Esperamos verlos durante nuestras fiestas de música la próxima semana!
Consulte el siguiente horario para conocer las fechas y horarios de puertas
abiertas para sus estudiantes:
Lunes 9 de marzo
8: 10-8: 50 - 2do grado - Pruitt / Creek
9: 40-10: 20 - Jardín de infantes - Clark
10: 25-11: 05 - Jardín de infantes - Brune
Martes 10 de marzo
8: 10-8: 50 - 2do grado - Palmer
8: 55-9: 35 - 2do Grado - Zigler
10: 25-11: 05 - Jardín de infantes - Moore
Jueves 12 de marzo
8: 10-8: 50 - 2do grado - Sabio / Niehaus
10: 25-11: 05 - Jardín de infantes - Stultz
Viernes 13 de marzo
8: 10-8: 50 - 2do grado - Skeens
10: 25-11: 05 - Jardín de infantes - Davidson
Recordatorios:
Planee llegar temprano para estar listo para ingresar al edificio unos
minutos antes del horario de música de su hijo.
Llegue a la puerta 2 y espere entre las puertas dobles. La Sra. Drabyn lo
dejará entrar al edificio y al salón de música unos minutos antes del horario
de música de su estudiante. No se necesita verificación de antecedentes si
ingresa en este momento.
Si llega tarde, deberá ingresar por las puertas principales y registrarse en la
oficina. Para poder atravesar el edificio hasta la sala de música, deberá
realizar una verificación de antecedentes de nivel 2 o 3.
¡Gracias!
Emily Drabyn
emily_drabyn@nobl.k12.in.us
PROMISE ROAD ELEMENTARY

SOPORTE MIENTRAS COMPRAS
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SESIONES DE PODER DE LOS PADRES
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MATRICULACIÓN EN KINDERGARTEN

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.

Social Media Links

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
Béisbol Juvenil Noblesville
Regístrese ANTES del 1 de marzo para evitar cargos por
pagos atrasados. (Edades de 3 años hasta sexto grado)
Haga clic aquí para más información

Safe Sitter® es para estudiantes de 11 a 16 años que
planean cuidar niños este verano. ¡Comienza el 29 de
febrero de 2020!
La sesión de este sábado ya no está abierta para el
registro en línea, pero los participantes pueden llamar a
la oficina para inscribirse hasta las 4:30 pm del viernes.
Haga clic aquí para más información.

Math-Not Math-Camp
¡Atención alumnos de 5to grado! El maestro retirado de IPS,
Geoff Davis, constructor de instrumentos musicales / de
madera y extraordinario piragüista, ofrece un curso de
matemáticas durante las vacaciones de primavera para
estudiantes de 5to a 6to grado que no es el curso típico.
Haga clic aquí para más información.

