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Cada uno de nosotros (estudiantes, personal, padres, cuidadores, y miembros de la

comunidad) tenemos un papel fundamental en el éxito de nuestros estudiantes. Este mes,

celebramos el tremendo impacto de nuestros socios comunitarios y su inversión en

nuestros estudiantes, escuelas y comunidad.

Estimadas familias y comunidad de Warren, 

Espero que esté disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano y celebrando la

resistencia y el crecimiento que demostró frente a un desafiante año escolar 2020-2021.

¡Estoy muy orgulloso de nuestro personal, estudiantes, familias, comunidad y todo lo que

logramos juntos! El año escolar pasado demostramos una de las mayores fortalezas de

nuestro distrito: nuestra familia Warren. Estoy agradecido por nuestro compromiso con la

comunidad y el valor que le damos a las relaciones sólidas.
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¿Cómo puedo apoyar a mi hijo? Quizás pueda leer con su hijo todas las noches o ser

voluntario en la escuela como tutor.  

¿Cómo puedo construir relaciones sólidas y de apoyo con nuestros maestros?

Nuestras escuelas? Esto puede ser tan simple como comprometerse a leer el boletín

semanal de la escuela y hacer un esfuerzo por conocer al maestro de su hijo.

¿Cómo puedo hacer una diferencia en nuestras escuelas y comunidad? ¿Quieres hacer

una diferencia en la escuela? ¡Comuníquese con la escuela para preguntar cómo

puede ayudar! Hay muchas organizaciones increíbles en el Municipio de Warren que

apoyan a nuestras escuelas, como la Fundación de Arte y Educación de Warren

(Warren Arts & Education Foundation), Indianápolis East Rotary, Sonny Day, Ransburg

YMCA, ¡y mucho, mucho más! ¡Échales un vistazo e involúcrate!

Mientras miramos hacia el año escolar 2021-2022, lo desafío a que reflexione sobre su

papel como miembro de nuestra familia Warren y se haga estas preguntas:

Gracias nuevamente por su inversión en nuestros estudiantes y escuelas. ¡Disfruta tu

verano! ¡El 28 de julio estará aquí antes de que nos demos cuenta!

Con mucha gratitud, 



 

 
 

¡Gracias a nuestros socios
comunitarios por apoyar 

a nuestras escuelas!   
 

CAFE
Big Green

Boys & Girls Club
Burge Terrace Baptist Church

Church 52
Community Health Network
Fight For Light Foundation

Reach for Youth
Finish Line Youth Foundation

Girls on the Run
Good Shepherd United Methodist

Indianapolis East Rotary Club
IU Health

IUPUI
JumpIN

Junior Achievement of Central Indiana
Kindness Delivered

Kona Ice
New Beginnings Fellowship Church

Meijer
Mentoring With Magic
Mocha Nut Coffee Hut 

Old Bethel
Outback Steakhouse

Papa John's Pizza
PlayWorks

Post Road Christian Church
Ransburg YMCA

Roller Cave
Salvation Army

Sheldon's Daylight Camp
Skillman
SkillsUSA

Sonny Day
Southeastern Church of Christ

The Caring Place
The Father's House Church

Texas Roadhouse
Tom Wood Ford

Urban League
Warren Arts & Education Foundation

Warren Central Alumni
Warren Township Council of PTAs and divisions

Zeta Phi Beta Sorority
 

¡Y mucho más!
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Invertir en las relaciones con

las familias y la comunidad



ASPECTOS DESTACADOS DEL SOCIO COMUNITARIO

LA FUNDACIÓN DE ARTE Y EDUCACIÓN DE WARREN
FINANCIÓ 23 SUBVENCIONES PARA EL AULA DURANTE 

EL AÑO ESCOLAR 2020-2021

La Fundación de Arte y Educación de Warren financió 23 subvenciones para el aula durante el año escolar 2020-2021 por un total
de $12,200, a maestros del municipio de Warren para programas que no están financiados por el presupuesto regular de la escuela.
La Fundación de Arte y Educación de Warren acepta solicitudes de subvenciones mensualmente y otorga subvenciones basadas en
ideas innovadoras, creativas y académicas que pueden mejorar el carácter, el rendimiento y la motivación de los estudiantes.. 

La Fundación de Arte y Educación de Warren trabaja para movilizar a nuestra comunidad para cerrar la brecha de financiamiento
escolar y crear experiencias de aprendizaje excepcionales y oportunidades equitativas para TODOS los estudiantes de Warren. A
través de subvenciones para el aula, empoderamos a los estudiantes y educadores y eliminamos las barreras al aprendizaje en
apoyo de todo el niño.
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Muchas gracias por sus generosas
donaciones para que mis alumnos puedan
tener un instrumento en sus manos
durante la clase. 

SRA. SCHOETTLE
Profesora de música en Lakeside

Ver a los estudiantes aprender a
leer y amar la lectura es una de
las mayores alegrías de nuestro
trabajo. Gracias nuevamente por
ayudar a brindarles a nuestros
estudiantes las herramientas
que necesitan para tener el
mayor éxito posible.. 

 

La Fundación de Arte y
Educación recibió dos

subvenciones por un total de más
de 69,000 libros nuevos from The

Molina Foundation. de la
Fundación Molina. Estos libros

fueron entregados a estudiantes
y educadores en las escuelas del
municipio de MSD Warren. En un
año escolar que fue todo menos

ordinario, ¡estos libros fueron más
que apreciados!

 

SRA. HELFRICH
Maestra de 3er grado en Sunny Heights 

Obtenga más información
en warrenfoundation.org 

https://www.facebook.com/warrenfoundation.org/videos/146621363506603
https://www.facebook.com/warrenfoundation.org/videos/146621363506603
https://www.facebook.com/warrenfoundation.org
https://twitter.com/WarrenArtsEduc1
https://www.facebook.com/MolinaFoundation/?__cft__[0]=AZUFEK_gLDB5BbbuZhQd7NjjqY9BUP6VbkagtU-SXNcAq8U2A3JCVRVqu1EgChwQo2fJ-35Q1ma8iy8B90suZV42G163moJ6ER9nFPUO6G7FtjyJk6UF_B1CWYDDaexJNWVLp7DADmzlzbwd6R81PjQv_dQdiTkgZvUuvEO9GamPbQ&__tn__=kK-R
http://warrenfoundation.org/
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2021-2022 Registro e inscripción
 

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 señora
Cláudia Guzmán al (317) 532-
3860. 

ESTUDIANTES QUE
REGRESAN

Si su estudiante asiste
actualmente a una escuela del
Distrito Escolar de Warren,
automáticamente se inscribirá
para el aprendizaje en persona
para el año escolar 2021-2022.

Para obtener más información
o para inscribir a un nuevo
estudiante, haga clic aquí 

NUEVOS ESTUDIANTES  

Si su hijo asistirá a una escuela del
Distrito Escolar de Warren por
primera vez, o regresará después
de asistir a una escuela fuera del
distrito, deberá registrar a su hijo
para el año escolar 2021-2022. 

JARDÍN DE INFANCIA
 

Para inscribirse en el jardín de
infantes, el estudiante debe tener
cinco años antes del 1 de octubre.
Para obtener más información o
inscribirse, haga clic aquí.  

El programa está limitado a un
número selecto de estudiantes.
Se requiere una solicitud tanto
para los estudiantes nuevos
como para los que regresan.
Se anima a las familias que
deseen participar a que
presenten su solicitud lo antes
posible 
Para obtener más información
sobre nuestro Programa de
Aprendizaje en Línea 2021-
2022 K-8 Virtual / 9-12 Online
y cómo postularse, haga clic
aquí.

K-8 VIRTUAL/ 9-12
APRENDIZAJE EN LÍNEA 

Warren se enorgullece de ofrecer
opciones de aprendizaje en línea
K-8 virtual / 9-12 en el año escolar
2021-2022. 

Para obtener más información sobre nuestro Programa de aprendizaje en línea
2021-2022 K-8 Virtual / 9-12 Online y cómo postularse, haga clic aquí.

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://5il.co/c8ar
https://5il.co/c8ar
https://5il.co/c8ar
https://5il.co/c8ar
https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx?P=Login_Student_PXP.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://msdwarrenin.sites.thrillshare.com/page/registration
http://www.warren.k12.in.us/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://msdwarrenin.sites.thrillshare.com/page/registration
http://www.warren.k12.in.us/
http://www.warren.k12.in.us/
http://www.warren.k12.in.us/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.warren.k12.in.us/page/2021-2022-virtual-online-learning
https://www.warren.k12.in.us/page/2021-2022-virtual-online-learning
https://www.warren.k12.in.us/page/2021-2022-virtual-online-learning
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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
4 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

warren.k12.in.us

https://in-wts.edupoint.com/Frameset_PXP.aspx?P=Login_Parent_PXP.aspx
https://www.warren.k12.in.us/page/parent-portal
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/page/moorhead-community-resource-center
https://www.warren.k12.in.us/page/moorhead-community-resource-center
https://www.warren.k12.in.us/page/parent-resources
http://www.warren.k12.in.us/

