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Deje un mensaje amable de voz (esto le permite al destinatario reproducirlo en esos días

difíciles)      

Una nota escrita a mano o una tarjeta hecho en casa para el maestro y/o personal preferido 

Un buen correo electrónico 

Publique un mensaje amable en las redes sociales (use el hashtag #WarrenWillThankYou)      

A los profesores les encanta el café , el chocolate y las tarjetas de regalo.      

Estimadas familias y comunidad de Warren:

Si el año pasado nos ha enseñado algo, ha sido cuánta energía y esfuerzo se dedica a educar y

cuidar a nuestros estudiantes. No necesito recordarnos a ninguno de nosotros sobre los desafíos de

este año escolar. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarnos que tenemos maestros y

personal realmente increíbles en todas nuestras escuelas e instalaciones de Warren. Hacen lo que

hacen para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a una experiencia de aprendizaje segura

y de alta calidad.

La primera semana de mayo es tradicionalmente la época del año en que celebramos a nuestros

maestros y personal, y este año no es diferente. Por esa razón, no tuvimos la oportunidad de

celebrar y mostrar nuestro agradecimiento en mayo de 2020 debido al cierre de nuestras escuelas.

Espero que se unan a mí para reconocer y celebrar a TODOS nuestros maestros y personal este año

durante la semana del 3 al 7 de mayo. Para la mayoría de los maestros y el personal, los gestos más

pequeños tienen el mayor impacto. A continuación se presentan algunas ideas que son pequeñas

pero grandes porque provienen del corazón.

Estoy muy orgulloso de nuestros 1,500 empleados de Warren este año escolar. ¡Se han enfrentado

a todos los desafíos que se les han presentado! Espero poder celebrarlos la semana del 3 de mayo,

¡y espero que ustedes también lo hagan! #WarrenWillThankYou

Atentamente,

Dr. Tim Hanson

Superintendente
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 Si su hijo asiste actualmente a una
escuela del municipio de Warren, no

es necesario que complete la
inscripción en línea. Los estudiantes

actuales que viven dentro de los
límites del municipio de Warren se

inscribirán automáticamente para el
año escolar 2021-2022.

VER
 CALENDAR

MÁS
INFORMACIÓN

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBIdwuBrfCwFGFvUTTsfrRRI6SRN0TtnMmzW-Z0QIoWo4UWw/viewform
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
https://5il.co/ie0x
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/2021-22-enrollment-registration
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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.

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

3 SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

4

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 

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

