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Calendario
Abril
13-Kona Ice
17-21-Preschool y 
Kindergarten
18 Registro de Coro a la 
enfermería Home
19-K & 6toga y birrete
20-muffins con mamá
20-6º Grado WEMS 
Viaje
21-Mid-términos go home
21-Fun Viernes
22-Comprobación de 
seguridad del asiento de 
coche de 11am-2pm
22-Smiths Grove Art 
Show
27 cuerdas concierto
28-Hall de Alumnos
distinguidos @Convention 
Center
28-Flip Flop día $1
28-Fun Viernes

Mayo
1 de mayo-día de campo
2-AR viaje de campo
10-16-K-PREP Probar
23-Último día

Anuarios ya están a la 
venta por $30

Guardar la fecha!
El 20 de abril de 

2017
Muffins con mamá

7:45-8:30

http://www.warrencountyschools.org/16/Content/62960


Sucesos de Abril
13-Kona Ice
18-Coro para Hogar de 
Ancianos
20-muffins con mamá
21-22-SOKY Bookfest
22-Smiths Grove Art 
Show
27 cuerdas concierto
28-Hall de Alumnos
distinguidos

North Warren Elementary la visión 
es llevar a nuestros alumnos a volar 

en el siglo XXI mediante la 
construcción de relaciones con 
cada niño, el desarrollo de los 

alumnos a lo largo de toda la vida, y 
la producción de líderes que 

devolverle algo a la comunidad.

Declaración

de misión

La escuela Enlaces
North Warren Elementary 

PTO Facebook 

Menú de almuerzo escolar

Infinite Campus Portal 

principal
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Objetivos de alcance 
escolar el

85% de los alumnos mostrarán 
un crecimiento en cada una de 

las evaluaciones comunes.
El 100% de las clases 

dirigentes, participarán en 
proyectos de servicio en mayo 

de 2017.
El 100% de los estudiantes 

tendrán un trabajo de liderazgo 
en mayo de 2017 el

90% de los estudiantes será 
libre de remisión cada 

trimestre.
El 97% de los estudiantes están 

presentes cada día

http://www.warrencountyschools.org/school_home.aspx?schoolid=16
https://www.facebook.com/North-Warren-PTO-220065818150223/
http://www.warrencountyschools.org/userfiles/1370/my files/aprilmay2017elem.pdf?id=613751
http://www.warrencountyschools.org/16/Content2/63290
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Elegibilidad preescolar
Año Escolar 2017-18

sus tres o cuatro años de edad pueden 
ser elegibles para las escuelas del 

condado de Warren' Programa Preescolar 
si su hijo tiene una discapacidad o 

retraso. Discapacidad y retrasos oscilan 
desde muy leve a muy involucrados. Muy a 
menudo, un niño tiene un simple retraso 

en el habla y el lenguaje que puede no ser 
detectada hasta kindergarten. El primer 

hijo recibe servicios de intervención, 
mejor preparado estará su hijo para la 
escuela y el éxito académico. Si su hijo 
tiene ya tres años o estará girando tres 

pronto y se sospecha que puede haber una 
discapacidad o retraso, ahora es el 

momento de comenzar el proceso! Por 
favor llame a la escuela que su niño asista 

o llame a la Junta de Educación del 
condado de Warren en 270-781-5150 
para más información. Por favor, pase 

esta información junto a sus vecinos con 
niños pequeños! Queremos que cada niño a 
estar preparados para tener éxito en la 

escuela!

Por favor, asegúrese de que su hijo 
llegue antes de las 8:30. Se 

desestima la escuela a las 3:30. 
Cualquier estudiante que lleguen 

después de las 8:30 o salir antes de 
las 3:30 se considera tardía o 

ausente.

Si el niño está atrasada/ausente 
envíe una nota de los padres o la 

excusa del médico cuando regresen a 
la escuela. Lamentablemente, el 
signo en el libro de registro de 

entrada/salida en la oficina no puede 
ser utilizado para justificar 

retardos o ausencias. Por política se 
le permite 5 padres notas por 

semestre. Todas las excusas por 
escrito debe ser recibido dentro de 

5 días escolares del retorno del 
alumno.

Política de 
asistencia

Profesor de aula 
Contactos

North Warren 
maestros

https://drive.google.com/file/d/0BzrPxs5Vn1hJenV5UmQ2T3BMOHc/view?ts=586bbfdf
http://www.warrencountyschools.org/16/Teacher
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Formas de sinergia y
enfocar su sierra

Libro SOKY fest
Abril 21-22@Carroll Centro Kniceley

ir de caminata
tomar un paseo en bici juntos crean una nueva 

memoria juntos

Los padres. . .
Queremos oír tu voz! Si tiene sugerencias, Extras 
(positivos) o deltas (cosas para trabajar en) queremos 
saber! Presentamos nuestra línea de Buzón de 
sugerencias.
Siga el enlace para hacer oír su voz. . .

Buzón de sugerencias
Nos gustaría que usted comparta su líder en mí historias 
demasiado! Siga el enlace que aparece a continuación para 

contarnos tus historias!

Leader In Me

https://sokybookfest.org/
https://goo.gl/forms/42htrCweyYSttC6h2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oTa16LEFtyp6rNS9mnKgzcsUB36CsUlcZDeuNlD1r8p6Gw/viewform?c=0&w=1
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Marzo 
Dirigentes 

del mes



Celebraciones!

Felicitaciones a Tiffany 
Hudson y Ryan saldo para 

colocar en "El Mejor cabrito 
en BG" carrera!

Tiffany Hudson coloca 1 en 
general para los grados 1-3

Ryan saldo se ubicó tercera 
en general para los grados 

1-3

Trace y Tripp Cunningham y Kyle trineo 
participar en el Shamrock Sprint!



NWES 

Directrices 

para el éxito! S Mostrar mejor

O actitud sobresaliente esfuerzo

Aactuar responsablemente

Respecto a sí mismo y a los demás

Hablando de 
Niveles

0-No hablar
1-susurro de
2 pequeños 
grupos
3-interior voz 
4 exterior voz

Diversión Viernes
cualquier estudiante que tiene 0 retardos o
0 ausencias (con o sin excusa) cada semana.

Cualquier estudiante que tiene 0 referencias de 
comportamiento (menor y mayor) cada semana a

cualquier estudiante que no se ha perdido ningún individuo 
Dojo puntos cada semana.

Estos alumnos recibirán a participar en divertidos 
deportes organizados el viernes a partir de las 2:05-2:30



Próximos acontecimientos 
de Mayo

1-día de campo
2-AR viaje de campo
4-Noche de la familia@6:00pm
4-Kindergarten transición noche@5:00pm
5-Prueba de recompensas día/ Ceremonia 
de
Premios preescolar 8-9
10-16-KPREP semana de pruebas
16-programa de Kindergarten
16 WEHS Semana Senior @1PM
18-6º Grado Promoción@6:00pm
19-6º Grado Picnic @ 11:30 am
19-6º Grado Juego de Pelota@1:30pm
19-kona Ice @1:00pm
22-Orgullo Día
23 Último día de escuela; día de premios



Feria de Día de carrera
el 31 de marzo de 2017




