
Estimadas familias y comunidad de Warren: 

Me recuerda que demasiado de algo bueno a veces

no es bueno, excepto cuando se trata de gratitud.

Me gustaría nuevamente expresar mi más sincera

gratitud a todo nuestro increíble personal de Warren

por la preparación y compromiso para hacer posible

el comienzo de este año escolar. Gracias a los

padres y familias por su paciencia, comprensión y

comentarios constructivos mientras iniciamos juntos

esta aventura. ¡Gracias estudiantes por recordarnos

que ustedes son nuestro propósito! Su regreso nos

ha dado una nueva esperanza para este año escolar.

El Plan de Reapertura 2020-2021 S.A.F.E del Distrito

Escolar de Warren se creó con dos propósitos. El

primero fue brindar acceso a nuestros estudiantes

para que pudiéramos satisfacer sus necesidades

académicas, sociales y emocionales. El segundo fue

proporcionar un ambiente seguro para nuestros

estudiantes y personal. Para satisfacer estas

necesidades, incluimos una opción EN PERSONA

para los grados K-5, una opción VIRTUAL para los

grados K-12 y un modelo de día ALTERNO para los

grados 6-12. Hemos hecho todo lo posible para

adaptarnos a las decisiones de cada una de nuestras

familias.

Cada año escolar comienza con cosas que deben

resolverse a medida que inscribimos a los

estudiantes, creamos y modificamos horarios para

11,500 estudiantes y establecemos rutinas para el

próximo año escolar. Sabíamos que este año escolar

no solo tendría esos ajustes normales, sino también

los desafíos presentados por nuestros nuevos

modelos de instrucción y nuestra necesidad de

responder a los desafíos relacionados con COVID-19,

 ajustándonos a un nuevo sistema de información

estudiantil y apoyando a nuestro personal con

formación. Warren es resistente y estoy seguro de

que estas son todas las cosas que nuestro equipo y

la comunidad pueden navegar con éxito, pero

requerirá más tiempo y paciencia por parte de

todos.

Sabemos que COVID-19 será un desafío para el

futuro imprevisible y también sabemos que lo más

probable es que tengamos casos positivos de

COVID-19 en nuestra comunidad y escuelas. Para

proteger la privacidad de nuestros estudiantes y

personal, nuestra comunicación de casos positivos

en nuestras escuelas continuará siendo con

aquellos que son contactos cercanos de la persona

que dio positivo. Esta comunicación será en forma

de una llamada telefónica personal o un correo

electrónico de la escuela de su hijo.

Continuaremos brindando actualizaciones

oportunas a través de nuestras llamadas y correos

electrónicos de School Messenger, nuestros sitios

web y boletines informativos del distrito y la

escuela, y a través de nuestras redes sociales

Twitter y Facebook. Asegúrese de que su

información de contacto esté actualizada con

información precisa para que pueda recibir esta

comunicación.

¡#WarrenWill trabajará juntos para hacer del 2020-

21 un año escolar exitoso! #HereWeCome20_21!

Respectfully,

Dr. Timothy E. Hanson

Superintendente
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https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/20-21-s-a-f-e-reopening


¡BIENVENIDO DE NUEVO, WARREN!
#WARRENWILL #TOGETHERWEWILL 

B Y  A L L I S O N  W O O D S ,  A S S I S T A N T  S U P E R I N T E N D T  F R  T E A C H I N G  A N D  L E A R N I N G ,  E X C E P T I O N A L

warren.k12.in.us page 2 

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


FELICITACIONES A NUESTROS GANADORES DEL PERSONAL DEL AÑO
2019-2020

MAESTRA DE SECUNDARIA
DEL AÑO

KELLY MULLEN

ADMINISTRADORA DEL AÑO
LYNN STORM

PERSONAL DE APOYO 
DEL AÑO

JINA SUMMERS

Kelly Mullen es profesora de
matemáticas en la Preparatoria Warren
Central. Ella siempre está dispuesta a
ayudar en todo lo que pueda para
mejorar la enseñanza, el aprendizaje y
las experiencias de los estudiantes.

Lynn Storm se desempeña como directora de
transporte del distrito. Ella se preocupa
profundamente por su personal y se toma en
serio la supervisión y el bienestar de nuestros
estudiantes mientras los transportamos de
manera segura hacia y desde la escuela.

Jina Summers es la secretaria principal
de la Escuela Secundaria Stonybrook.
Ella es una fuente confiable de apoyo
para todo el personal y los estudiantes, y
se destaca por su amabilidad
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PREMIO IMPACTO 2019-20
CANDY HANDY

NUEVO PROFESOR
(CONSEJERO) DEL AÑO 

JACOB HAUCK

MUY PRONTO EN EL OTOÑO DE
2020 CENTRO DE APOYO A LA
COMUNIDAD EN  MOORHEAD

Candy Handy es la directora del
Departamento de Educación Física y
maestra de la Preparatoria Warren
Central. Ella es una de nuestras líderes
más enérgicas e involucradas. Ella
supervisa al equipo de baile, ayuda con
la sección de porristas de los
estudiantes en los juegos, organiza
actividades de bienestar, ayuda con la
fiesta de exalumnos y más; Candy
siempre está dispuesta a ayudar y a
ofrecerse como voluntaria. Con una
sonrisa en la cara siempre tiene tiempo
para los niños.

Jacob Hauck es consejero en la Escuela
Secundaria Creston, donde ha sido una
gran adición a nuestro modelo de
consejero de grupo. Rápidamente ha
creado relaciones positivas con sus
estudiantes. Una de sus cualidades
admirables como nuevo consejero es su
deseo de aprender y convertirse en el
mejor consejero que pueda ser.
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El Distrito Escolar de  Warren se complace
en anunciar la apertura del Centro de
Recursos Comunitarios de Moorhead en el
otoño de 2020. El centro conectará a las
familias con recursos y sistemas de apoyo
esenciales. Detalles adicionales a seguir en
el boletín del próximo mes.

Invertir en relaciones con 
las familias y la comunidad

http://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. Los padres / cuidadores
recibirán una carta con instrucciones sobre
cómo activar su cuenta. Si no recibe una
carta, complete este formulario y alguien
se comunicará con usted para comenzar.
Para más información, haga clic aquí.

UPDATE YOUR CONTACT INFO2
.

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
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
317-869-4308

#WARRENWILL                                    

construir relaciones fuertes y de apoyo

Add a little bit of body text
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