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MATRÍCULA

ENCUESTA DE
PRIMAVERA
PARA FAMILIAS
Y CUIDADORES

Para nuestros estudiantes y
familias actuales, espero que
su experiencia en Warren
continúe siendo positiva y los
prepare para sus
oportunidades posteriores a
la escuela preparatoria. Para
obtener más información
sobre estos programas,
comuníquese con el director
de su escuela o comuníquese
con nuestra oficina del
distrito.

Gracias por su continua
inversión en los estudiantes y
escuelas de Warren. ¡Nuestro
futuro es brillante!

Dr. Tim Hanson
Superintendente 

¡Todavía tenemos mucho

camino por recorrer hasta que

las cosas vuelvan

completamente a antes de

COVID, y estoy seguro de que

continuaremos trabajando

juntos para hacerlo lo mejor

posible para nuestros

estudiantes de Warren! 

QUÉ MARAVILLOSO ES

WARREN 

Una de mis canciones favoritas

de todos los tiempos es "What

a Wonderful World" de Louis

Armstrong. La letra es simple

pero relajante y poderosa

proveniente de su voz rica y

ronca. Louis fue un pionero e

innovador en la industria de la

música. Cuando reflexiono

sobre el legado y la letra del Sr.

Armstrong junto con nuestras

escuelas y el distrito, pienso

para mis adentros, "¡Qué

maravilloso Warren"! 

¡El boletín de este mes destaca

algunas de las personas y

programas que hacen que

Warren sea Maravilloso!

Estimadas familias y
comunidad de Warren, 

¡Feliz año nuevo, Familia
Warren! 
Mientras reflexiono sobre el
primer aniversario de nuestro
mundo cambiando de la
noche a la mañana por esta
época el año pasado, hay
mucho por lo que estar
agradecido. Primero quiero
agradecer a nuestro increíble
personal por detenerse,
comenzar y todo lo demás.
¡Has demostrado #WarrenWill
durante todo el año!

En segundo lugar, quiero
agradecer a nuestros
estudiantes por su paciencia y
resistencia con los cambios de
horario, el aprendizaje fuera
de línea, en línea, en persona
o híbrido. Aunque estas
experiencias no fueron
ideales, es de esperar que te
ayuden a prepararte para lo
que se te presente en el
futuro.

Por último, quiero compartir
mi agradecimiento por
nuestros padres y cuidadores.
Continuó confiándonos a sus
hijos y demostró mucha
paciencia y comprensión
mientras navegamos por esta
pandemia impredecible. 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE



QUÉ MARAVILLOSO WARREN



Celebramos
la diversidad
y la hacemos

parte de
nuestro

aprendizaje.

Empleados 
destacados: 1,500

Aprendizaje personal e innovador 
Consejeros K-12
Programa de estudiantes de inglés K-12
Programa de inmersión en dos idiomas
Programa de alta capacidad EXCEL
Programa de educación alternativa
Múltiples vías de graduación

NUESTRA MISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES CONECTAR LA TRADICIÓN CON LA INNOVACIÓN

en un entorno seguro y afectuoso, que brinda experiencias de
aprendizaje excepcionales y fomenta relaciones significativas
para TODOS los estudiantes, familias y empleados de Warren.

 

NUESTROS VALORES

Respeto por la diversidad
Excelencia académica

Compromiso con la comunidad
Experiencias de aprendizaje personal
Acceso equitativo a oportunidades

Relaciones sólidas y de apoyo
 

www.warren.k12.in.us

NUESTRA VISIÓN
EL DISTRITO DE WARREN CONTARÁ CON ESTUDIANTES

GRADUADOS QUE EXHIBAN LAS HABILIDADES Y
DISPOSICIONES DEL VIAJE DE UN GRADUADO

Nuestras
5 áreas
de
enfoque

ORGULLO DEL LADO ESTE
 

 SOMOS UNA COMUNIDAD GRANDE Y DIVERSA DE
COLABORACIÓN, APOYO Y CELEBRACIÓN. 

 

Creemos que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza, brindando
oportunidades, experiencias y relaciones que aseguran que los

estudiantes estén preparados para un futuro exitoso. Desde fuertes
vínculos con los maestros dentro del aula hasta programas y ofertas

excepcionales fuera del aula, nuestra comunidad está comprometida con
nuestros estudiantes y estas sólidas relaciones son nuestra base.

INVERTIMOS EN NUESTROS ESTUDIANTES PARA GARANTIZAR
QUE SE GRADÚEN CON LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA

ADAPTARSE Y PROSPERAR EN UN MUNDO CAMBIANTE.

Futuros brillantes
Tamaños de clase baja

Dispositivos 1: 1 para estudiantes y

personal

Habilidades K-12 Viaje a la Graduación

Programas de artes y música K-12

STEM K-12, Robótica

Olimpiada de Ciencias

THE JOURNEY OF A GRADUATE

CIUDADANÍA COLABORACIÓN

COMUNICACIÓN

Contribuir a nuestra comunidad
de manera significativa

Trabajar con otros para lograr
mejores resultados

Expresar ideas a través de la
escucha, la discusión y la conciencia

del impacto.

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO

PENSAMIENTO CRÍTICO RESILIENCIA

Desarrollar una base sólida para apoyar
futuras oportunidades de aprendizaje.

Participar en análisis y razonamiento
para llegar a una conclusión

Usar habilidades y estrategias para
prosperar, adaptarse y superar

situaciones desafiantes.

Invertir en relaciones con

las familias y 

la comunidad

Invertir en satisfacer las

necesidades del niño completo

Invertir en las

personas

Invertir en el futuro de

nuestros graduados
Invertir in Eficiencias

socios comunitarios
fuertes

El Centro de Recursos 
Comunitarios 

Mejor programa de
educación para adultos en

el estado

Centro de carreras
galardonado con

más de 30
programas

Programas
reconocidos

de atletismo y
artes escénicas

Centro de primera infancia
reconocido a nivel local y nacional

 



MARCA TU
CALENDARIO

 
 
 
 
 
 
 
 

MAR 29 - APR 2
Receso de primavera  

 
 
 

Inicie sesión en ParentVUE
para verificar que su dirección,
número de teléfono y
dirección de correo electrónico
estén actualizados en nuestro
sistema. 

Para actualizar su dirección o
si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la escuela de
su hijo.

ESTUDIANTES QUE
REGRESAN

Si su estudiante asiste
actualmente a una escuela del
Distrito de Warren,
automáticamente se registrará
para el año escolar 2021-2022.

2021-2022 REGISTRO E INSCRIPCIÓN
 

Warren se enorgullece de
ofrecer la inscripción en el
kindergarten en línea a partir
del lunes 5 de abril de 2021. 

Para obtener más información
o para inscribirse, visite
www.warren.k12.in.us   

Evento de inicio de
Kindergarten el lunes 19 de
abril, de 5:30-7:00 p.m. 

KINDERGARTEN 
 
Para inscribirse en el kinder, el
estudiante debe tener cinco años
de edad antes del 1 de octubre de
registro en línea para los
estudiantes que ingresan a
kindergarten comienza el 5 de
abril de, 2021.  Warren se enorgullece de

ofrecer inscripción en línea
para nuevos estudiantes a
partir del lunes 5 de abril de
2021.   

Para obtener más información
o para inscribirse, visite
www.warren.k12.in.us 

NUEVOS ESTUDIANTES

Si su hijo asistirá a una escuela del
Distrito de Warren por primera
vez, o regresará después de asistir
a una escuela fuera del distrito,
deberá inscribir a su hijo.

VER
 CALENDAR

ENCUESTA PARA
PADRES Y
TUTORES 

 Ahora que hemos completado el
primer trimestre del año escolar
2020-21, es hora de reflexionar
sobre lo que salió bien y cómo

podemos mejorar. ¡Tómese unos
minutos para completar esta

encuesta!

REALIZAR
ENCUESTA 

 

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
http://bit.ly/WarrenSurvey2021
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
http://bit.ly/WarrenSurvey2021
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx%3FP%3DLogin_Parent_PXP.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.warren.k12.in.us
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.warren.k12.in.us
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
http://bit.ly/WarrenSurvey2021
http://bit.ly/WarrenSurvey2021


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!

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

