
Nuestros estudiantes están adquiriendo

experiencias de aprendizaje del mundo

real y están viendo de primera mano lo

que significa ser resiliente, cómo

trabajar con otros para lograr mejores

resultados y cómo se ve contribuir a

nuestra comunidad de una manera

significativa.

Gracias por su apoyo y colaboración. Es

un honor servir junto a ustedes. ¡Les

deseo unas maravillosas vacaciones de

invierno y paz y alegría en estas fiestas!

Sinceramente, 

Dr. Timothy E. Hanson

Superintendent
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¡Felicitaciones a
MARQUES
CLAYTON,
DIRECTOR
ATLÉTICO DEL
AÑO 2020 de la
Asociación de
Entrenadores
Atléticos de
Indiana!

Estimadas familias y comunidad de

Warren:

Este año, como ningún otro, ha estado

lleno de desafíos, sin embargo, ha habido

una luz brillante constante: nuestro

increíble personal, estudiantes, padres y

cuidadores, y socios comunitarios. En un

momento de adversidad y cambio, han

respondido con resiliencia y, lo más

importante, siguen mostrándose el uno al

otro. En esta temporada de generosidad,

me inspira la generosidad que veo a mi

alrededor, en formas grandes y

pequeñas. 

En Warren Township, somos una familia y

cada uno de nosotros desempeña un

papel vital en el viaje de nuestros

graduados. Si bien la escuela se ve

diferente este año, se están aprendiendo

valiosas lecciones de vida que ayudarán a

nuestros hijos mucho más allá de la

graduación. Gracias por las innumerables

formas en que ha modelado la

colaboración, la resiliencia y la

ciudadanía. 
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WARREN CELEBRA 
LA TEMPORADA DE DAR

INVIERTA EN SATISFACER LAS NECESIDADES DE TODO EL NIÑO

Alimentar a nuestros estudiantes ha sido una
de las principales prioridades durante el
aprendizaje VIRTUAL. Desde el martes anterior
al Día de Acción de Gracias, las escuelas de
Warren Township y Chartwells, nuestro
proveedor de servicios de alimentos, han
realizado seis distribuciones de comidas y han
servido 61,540 comidas. A principios de este
año (del 13 de marzo al 28 de mayo), servimos
269,749 comidas, que requirieron más de 1500
horas de trabajo a la semana, conductores de
autobuses y docenas de voluntarios.

Nos gustaría agradecer a nuestros socios
comunitarios por su tremenda generosidad y apoyo
en esta temporada navideña, incluidos MLT
Outreach, Brianna's Hope, Inc., The Finish Line
Youth Foundation, Sheldon's Daylight Camp, Sonny
Day, Indianapolis East Rotary Club, Warren Arts &
Education Foundation, el senador Michael Crider y
un sinnúmero de otras empresas locales, iglesias,
personal e individuos que sirven a los niños y
familias de Warren fueron atendidos en esta
temporada de fiestas.

¡El Centro de Recursos Comunitarios de
Moorhead da la bienvenida a familias y
estudiantes de Warren Township! Estamos
comprometidos a anticiparnos a las
necesidades y brindar programas y servicios
en un entorno seguro y sin prejuicios donde
las familias se sientan bienvenidas y
apoyadas. Para obtener información adicional
sobre los servicios, el horario y la ubicación,
haga clic aquí. 
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Invertir en satisfacer las
necesidades de todo el niño

Invertir en relaciones con
Familias y comunidad

Invierta en eficiencias:
alimentando a Warren

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/moorhead-community-resource-center--2
http://www.warren.k12.in.us/


INVERTIR EN EL FUTURO DE NUESTROS EGRESADOS 
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ARRIBA: El Walker Career Center en Warren Central High School organizó MLT Outreach y otros socios comunitarios para un
evento festivo de distribución de juguetes y alimentos, sirviendo a más de 2,000 niños y familias en la comunidad de Indianápolis.
Los miembros del Consejo de Estudiantes de Warren Central High School ayudaron a transformar Industrial Drive en un país de las
maravillas navideñas y ayudaron a transportar y distribuir regalos. 

ABAJO: El personal se conectó con los estudiantes en el hogar para brindar aliento, recursos y, lo que es más importante, dejar que
nos preocupen. Los autobuses estaban equipados con Chromebooks, puntos de acceso WiFi, comida y otros recursos de apoyo.

¡El martes de donaciones, la Fundación Warren
Arts & Education financió trece becas para
maestros! ¡Un agradecimiento especial a los socios
de la comunidad WAEF, CSO Architects,
AssuredPartners y KI Furniture, por hacer esto
posible! Su generosidad empoderará a nuestros
INCREÍBLES maestros para crear experiencias de
aprendizaje excepcionales y oportunidades
equitativas para los estudiantes de todo el distrito.

https://www.warren.k12.in.us/
https://www.warren.k12.in.us/


ACTIVE SU CUENTA PARENTVUE1
Manténgase involucrado en el aprendizaje

de su hijo con nuestro nuevo portal

ParentVUE, que ofrece acceso en línea

para ver los cursos, calificaciones,

asistencia, disciplina y más de los

estudiantes. Para obtener más información,

haga clic aquí.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

3
SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

Una vez que haya creado su cuenta

ParentVUE, inicie sesión para asegurarse

de que su información de contacto sea

correcta en nuestro sistema. Si necesita

ayuda para actualizar su información de

contacto, comuníquese con su escuela.

Siga MSD Warren Township en las redes

sociales para mantenerse actualizado

sobre las últimas noticias. Asegúrese de

seguir también las cuentas de redes

sociales de la escuela de su hijo.

VAMOS A CONECTAR
3 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

AQUÍ PARA TI
Estamos en esto juntos. Ahora más que nunca, es

fundamental que los educadores y los padres / cuidadores

se mantengan conectados y trabajen juntos para apoyar a

nuestros estudiantes. Comuníquese con su escuela si tiene

alguna pregunta. ¡Estamos aquí para ayudar!

Warren Early Childhood Center
Brookview Elementary
Eastridge Elementary
Grassy Creek Elementary
Hawthorne Elementary
Lakeside Elementary
Liberty Park Elementary
Lowell Elementary
Pleasant Run Elementary
Sunny Heights Elementary
Creston Intermediate Middle School
Raymond Park Intermediate Middle School
Stonybrook Intermediate Middle School
Renaissance School
Warren Central High School
Walker Career Center
Transportation
Warren Education & Community Center
Moorhead Community Resource Center
Community Outreach Hotline

317-869-4752
317-532-3050
317-532-3150
317-532-3100
317-532-3950
317-532-2850
317-532-1850

317-532-3900
317-532-3800
317-532-2900
317-532-6800
317-532-8900
317-532-8800
317-532-2996
317-532-6200
317-532-6150
317-532-2820
317-869-4300
317-532-3854
317-608-0545

#WARRENWILL                                    

construir relaciones fuertes y de apoyo

Add a little bit of body text
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4 RECURSOS PARA PADRES Y
CUIDADORES

Consulte nuestra página de recursos para

padres y cuidadores para obtener recursos

y tutoriales sobre Canvas, ParentVUE,

Seesaw y más elementos imprescindibles

para apoyar el aprendizaje de su hijo, ¡todo

en un solo lugar!

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://twitter.com/msdwarren
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx?P=Login_Parent_PXP.aspx
http://www.warren.k12.in.us/
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-resources--277

