
A continuación se muestran algunos de nuestros

afroamericanos ¡Alumnos de Warren que están

cambiando el mundo!

Brandon Warren, fundador de WeLIVE,

CommunityActivista

Sheldon Day, Graduado de Notre Dame, Jugador de la

NFL, Activista Comunitario

David Bell, Purdue, activista comunitario

Monteka Pegues, Decano de Servicios Estudiantiles,

Sunny Heights Elementary

Greg Butler, director de la Hawthorne Elementary

Janie Smith, directora de Lakeside Elementary

Nicki Gilbert, marketing de Anthem

Eric Berry, cofundador de Freedom Finders

Kris Harley, cofundadora de Freedom Finders

Mike Tolliver, cofundador de Freedom Finders

Devis Scott, cofundador de Freedom Finders

Anthony Davis Tensley, cofundador de Freedom Finders

Clifton Jett, CNN

Anthony Dalton, actor

Barry Bradley, Eli Lilly

Greg Graham, NBA, entrenador

Charles Knott Sr., líder de Brenntag Mid-South

Kennedy Mosely, productor musical, artista de

grabación

Gracias por su continua inversión enEstudiantes y

escuelas de Warren. ¡Nuestro futuro es brillante!

Respectfully,

Dr. Timothy E. Hanson

Superintendente
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Estimadas familias y comunidad de Warren, 

Fue esta vez el año pasado cuando

completamosnuestro Plan Estratégico Invest

in Warren. Como una partedel desarrollo de

nuestro plan, revisamos nuestrovisión, misión

y valores fundamentales. Nuestro

núcleovalores de Respeto a la Diversidad,

Académicos Excelencia, Compromiso con la

Comunidad, Experiencias de aprendizaje

personal, equitativas Acceso a oportunidades,

fuerte y Las relaciones de apoyo proporcionan

una basedel trabajo que hacemos cada día

con nuestros alumnos ,familias y personal.

La visión de MSD Warren
esestudiantes graduados que exhiben

elhabilidades y disposiciones del 
Viaje de un graduado.

 
 
 
 
 

Mientras honramos y celebramos la Historia

Negra, estemes y en el futuro, estamos

orgullosos de ser undistrito que gradúa a las

personas quetener un impacto y marcar la

diferencia ennuestra comunidad y el mundo. 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
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Receso de primavera 

 
 

 APRENDE MÁS

E N C U E S T A S  2 0 2 0 :  L O  Q U E  E S C U C H A M O S

Las familias y los cuidadores informaron la necesidad
deescuela para proporcionar a los estudiantes un
dispositivo para el hogarpara aprender.
Las familias y los cuidadores informaron que sienten que
suel estudiante está seguro en la escuela con la
seguridad y la saludmedidas adoptadas por el distrito.
Las familias y los cuidadores informaron que
estáncómodo comunicándose con el estudianteescuela y
saber cómo comunicarse con elprofesor.
Las familias y los cuidadores compartieron que muchos
necesitanapoyo relacionado con la comida durante este
momento difícil.

FAMILIAS Y CUIDADORES 

ALUMNOS DE 
WARREN CENTRAL 

CONECTAMOS

¡Manténgase actualizado y reciba las
últimas noticias de Warren Alumni, como

información sobre reuniones de clase,
boletín de ex alumnos y más! ¡Actualice

su información de contacto aquí!

  

VER
 CALENDAR

Los estudiantes de todos los grados informaron un
alto nivel derelaciones de apoyo en el hogar.
Los estudiantes se sienten conectados a la escuela.

Los grados 3-8 tienen relaciones más sólidas
conprofesores.
Los estudiantes de los grados 9-12 calificaron a
sus compañeros en la escuela comoalto nivel de
conexión.
Los estudiantes de todos los grados informaron
quemanejar grandes emociones puede ser difícil
Los estudiantes de todos los grados informaron
un altonivel de esfuerzo que ponen en la escuela y
el trabajo de clase.

ENCUESTA ESTUDIANTIL

 
Staff valued professional development that allows them to learn from and collaborate with other teachers.
Staff shared that they want to continue growing and developing within their subject or interest level, and many are
interested in working toward leadership opportunities.
Staff reported positive relationships with their building leader
Staff also shared they would like more input when big decisions are made.

ENCUESTA AL PERSONAL 

Warren Township invierte tiempo y recursos en relaciones basadas en el entendimiento mutuo, la responsabilidad compartida
ycomunicación bidireccional. El otoño pasado, nuestro distrito invitó a los padres y cuidadores, estudiantes de los grados 3-12 y al
personal aparticipar en una encuesta para proporcionar información y hacernos saber cómo lo estamos haciendo en las cinco
áreas de enfoque descritas en nuestro 2020-2025Invierta en el plan estratégico de Warren. Los resultados de la encuesta nos
dieron información para la planificación, destacaron las oportunidades de crecimiento yayúdanos a medir nuestro progreso.
Nuestra próxima encuesta para padres / cuidadores se lanzará del 15 al 29 de marzo. Nuestra próxima encuesta para estudiantes y
personal tendra lugar a finales de mayo.

APRENDE MÁS
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 Si bien esperamos dirigir la
escuela todos los días, es mejor

estar preparados para los
retrasos y cierres climáticos.
Resulta que, ¡es invierno en

Indiana!

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/801946/2020-2021_MSD_Warren_Township_S.A.F.E_Reopening_Document_7.15.20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/801946/2020-2021_MSD_Warren_Township_S.A.F.E_Reopening_Document_7.15.20.pdf
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/weather-delays-and-closings-faq
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT4HAmGJ0N9weq35HleRyYHk_AYVzKkl_e-gQ563-7YufSEw/viewform?fbclid=IwAR3uOOszNW-v-1K5z9pJUYBtYZDzD8xhLd1q-81moaUOyAiyZ9b33ScrEZ4


ESTAMOS
CONTRATANDO

MAESTROS
CHOFERES DE AUTOBUS

MONITORES DE AUTOBUS
CUSTODIA

MAESTROS SUBSTITUTOS
ASISTENTES DE INSTRUCCIÓN

 
 

APRENDE MÁS
 

  

UNETE A NUESTRO
EQUIPO

VIRTUAL 2021

FERIA DE
RECLUTAMIENTO DE
MAESTROS
11 DE MARZO DE 2021 
4:30 a 7:30 p.m.
Regístrese para reservar su tiempo

para reunirse virtualmente con nuestro

equipo!

¡REGÍSTRESE AQUÍ HOY!
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https://careers.compassgroupcareers.com/chartwells-k12/jobs?page=1&brand=Chartwells%20K12
https://warren.applicantportal.com/search.php
https://www.eventbrite.com/e/msd-warren-township-teacher-recruitment-fair-tickets-137829007271
https://www.eventbrite.com/e/msd-warren-township-teacher-recruitment-fair-tickets-137829007271


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.

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

3 SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

4

warren.k12.in.us

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 al Distrito de Warren 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.

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. Si tiene alguna pregunta, comuníquese

con el maestro de su hijo o con la escuela de su hijo.

¡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
El centro de recursos comuniatrios de
Moorhead 
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

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!
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VAMOS A CONECTAR
3 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
https://twitter.com/msdwarren
http://www.warren.k12.in.us/
https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx?P=Login_Parent_PXP.aspx
https://earlychildhood.warren.k12.in.us/
https://brookview.warren.k12.in.us/
https://eastridge.warren.k12.in.us/
https://grassycreek.warren.k12.in.us/
https://hawthorne.warren.k12.in.us/
https://lakeside.warren.k12.in.us/
https://libertypark.warren.k12.in.us/
https://lowell.warren.k12.in.us/
https://pleasantrun.warren.k12.in.us/
https://sunnyheights.warren.k12.in.us/
https://creston.warren.k12.in.us/
https://raymondpark.warren.k12.in.us/
https://stonybrook.warren.k12.in.us/
https://renaissance.warren.k12.in.us/
https://wchs.warren.k12.in.us/
https://wcc.warren.k12.in.us/
https://transportation.warren.k12.in.us/
https://www.warren.k12.in.us/
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-resources--277

