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Calendario
Febrero

2-Las imágenes de clase
6-Se inicia la venta de barras 
de caramelo
6-A mediados de los 
términos van de casa
14- Día de San Valentín 
partes@ 2:15pm
16-Convención BETA
16-Padre líder en mí la noche 
de la familia @6pm-7:15pm
20- Snow Day Make-Up
28-Bubble Gum con su 
favorito el día del sombrero 
loco $1, a menos que las 
cuotas pagadas

Marzo
3-March Madness
3-Día de liderazgo @Oriente
13-4º trimestre comienza
21- Sala de Alumnos
distinguidos @ 5pm 
@Agustín Alumni Center
21-Reunión del Consejo de la 
comunidad @WEMS@8:30
31-Hat día $1 a menos que 
las cuotas pagadas
31-Las ventas de barras de 
caramelo final

Barras de caramelo las 
ventas comienzan el 6 de 

febrero y continuará
hasta el 31 de marzo.

Anuarios ya están a la venta! 
$25 por adelantado. $30 

después del 1 de abril. 
Obtenga el suyo ahora!

Los padres ,
compruebe su casa para NWES 
Libros de la biblioteca. Tenemos 
muchos que están atrasados! 
Gracias!



Eventos de febrero
11- Governor's Cup
14-San Valentín partes

16-LIM Padre/Familia nocturno
Night & BETA
17-18- Arquería Convenciones
Regionales

La visión de North Warren 
Elementary es conducir a nuestros 
estudiantes a SOAR en el siglo 21 

mediante la construcción de 
relaciones con todos los niños, el 
desarrollo de los aprendices de 

toda la vida, y la producción de los 
líderes que devuelven a la 

comunidad.

Estado de 

la Misión

Enlaces de la Escuela

North Warren Elementary 

Facebook TDF

Menú de Almuerzo

Escolar

Infinite Campus Portal 
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La Escuela Objetivos
Del 85% los estudiantes 

mostrarán un crecimiento en 
cada una de las evaluaciones 

comunes.
El 100% Las clases 

participarán en proyectos de 
servicio de liderazgo para 

Mayo de 2017.
100% Los estudiantes tendrán 
un trabajo de liderazgo para 

Mayo de 2017.
El 90% Los estudiantes serán 

remitidos gratis cada 
trimestre.

El 97% Los estudiantes están 
presentes cada día.

20-Maquillaje Snow 
Day. La escuela está 

en sesión

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/dec16jan17elemmenu.pdf?id=608871
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!

Ahora estamos tomando 
el 6º imágenes de bebé 

para el Anuario! Envíe un 
correo electrónico a Kate 
Cline o enviar una copia 

en papel con su 
estudiante.

Política de 

asistencia
Por favor, haga clic en el 

enlace de arriba para 

revisar nuestra política de 

asistencia. Gracias!

Nuevo vínculo de 
Destino:

North Warren 
Library

Profesor de aula 
Contactos

North Warren Maestros

mailto:kate.cline@warren.kyschools.us?subject=6th%20Grade%20Baby%20Pictures
https://drive.google.com/file/d/0BzrPxs5Vn1hJenV5UmQ2T3BMOHc/view?ts=586bbfdf
https://wcpslibrary.follettdestiny.com/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home&l2m=Home
http://www.warrencountyschools.org/16/Teacher
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Formas de sinergia y
enfocar su Sierra

leer juntos un libro
Pinterest tienen conjuntamente una 

diversión familiar hornear un pastel de 
chocolate juntas

tienen un caminar 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!

Líder en mí historias

https://goo.gl/forms/42htrCweyYSttC6h2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oTa16LEFtyp6rNS9mnKgzcsUB36CsUlcZDeuNlD1r8p6Gw/viewform?c=0&w=1
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Nuestro 1er grado son 
recoger los siguientes 

artículos 30 de ene-feb. 
10 de BRASS:
barras de jabón

y cepillos peines de
champú/acondicionador

lazos de cabello
desodorante
Body Wash

Líderes del 
mes de 
eneroJames Meador no se 

muestra en la imagen



ANNUNCIOS!!

Golden Eagle 
Líderes
John Lee

Justin Turner

Jesse Raymer

Wyatt Houchin

Addison Driver

Ashlynn Blanton

Takya Davis

Jacob Peck

Jenna Vincent

Hayden Howard

LeAnn Haynes

Savannah Lee

Liam Kingery

Grady Vance

Cooper Doyle

Caleb Wagoner

Celebraciones!

Vamos a tener un padre líder en formación me 
la noche y Noche de Familia en Febrero 16, 2017! 
Obtenga más información sobre los 7 hábitos, 
mientras sus hijos disfrutan de actividades! 

Habrá materiales gratuitos para usted y 
entretenimiento para los niños! Venga y únase a 
nosotros desde las 6pm-7:15 para una noche de 
diversión líder en mí! Busque la invitación en tu 

carpeta del martes de niño! Envíe el 15 de 
febrero de vuelta por RSVP o puede ponerse en 

contacto con Kate Cline con   el número de 
padres e hijos asistir!

mailto:kate.cline@warren.kyschools.us?subject=Parent Leader In Me Training Night


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

Incentivos de Asistencia
-clases con días consecutivos de 
asistencia reciben los siguientes 

premios: 
5 días-paletas

10 días-palomitas & coke
15-película de

20 batidos de sabor Isle



Próximos eventos
6-Se inicia la venta de barras de caramelo
11-Equipo Académico Governor's Cup
14-Valentine partes @2:15
16-Convención BETA
16-Líder de padres en mí formación y la noche 
de la familia6:00-7:15
17-18-Tiro con arco final @Logan County High

Marzo
3-March Madness

Abril
3-7: Vacaciones de Primavera
20-Muffins con Mom

Si estáis interesados en donar artículos o 
ayudando con la Locura de Marzo de este 

año, por favor pongase en contacto con 
Heidi Royse NW los estudiantes son libres 
y si te presentas voluntario- La entrada 
es libre, de lo contrario es de $2 en la 

puerta

mailto:heidiroyse@gmail.com?subject=March%20Madness


100º día 
celebraciones!




