
Estimadas familias y comunidad de Warren: 

En estos tiempos nuevos e impredecibles, hemos

aprendido a tomar las cosas día a día y hacer lo

que podamos para "ganar el día". El jueves 17 de

septiembre será nuestro trigésimo día de clases

en el año escolar 2020-2021. En esos 30 días, ha

sido a la vez alegre e inspirador ver a nuestros

estudiantes de regreso en sus aulas, de regreso

en su campo o cancha y participando en las

actividades que les encanta hacer. Hemos

experimentado muchas victorias en el camino y

hemos aprendido de esos días que no salieron

como queríamos. Continuaremos haciendo todo

lo posible para ganar cada día. Espero con ansias

los próximos 30 días para ver y escuchar las

grandes cosas que sucederán en nuestras

escuelas de Warren.. 

El viaje de un graduado de Warren es un

compromiso con nuestros estudiantes de que

tendrán experiencias a lo largo de su viaje de K-

12 en  que los preparará para su mundo después

de graduarse de Warren Central High School. Las

seis habilidades y disposiciones, ciudadanía,

comunicación, colaboración, conocimiento del

contenido, pensamiento crítico y resiliencia son

la base de la experiencia Journey of a Graduate.

Esta semana, nuestro equipo ha reunido una

colección de lecciones y actividades para

nuestros estudiantes de K-12 en torno a la

ciudadanía, específicamente la prevención del

acoso. Tómese unos minutos cada día y

pregúntele a su hijo sobre las discusiones y

actividades en las que ha participado.

Sabemos que nada dura para siempre y en este

caso de la pandemia COVID-19, estamos

contando los días hasta que todo vuelva a lo

normal. Sin embargo, en el futuro previsible,

tendremos que seguir siendo flexibles y

comprometidos para superar los desafíos que

presenta la pandemia. Uno de esos desafíos es

mantenerse comprometido, especialmente con

nuestros estudiantes K-12 VIRTUAL y 6-12 día

alterno en persona y virtual. Después de los

primeros 30 días, estoy observando que muchos

de nuestros estudiantes no se están

involucrando al nivel que necesitan en sus días

VIRTUALES. No puedo enfatizar lo suficiente el

impacto negativo que esto puede tener tanto a

corto plazo en su asistencia y calificaciones

como a largo plazo en su elegibilidad para

graduarse con la cantidad requerida de créditos.

A medida que nos acercamos al final del primer

trimestre, animo a los estudiantes, padres y

maestros a reforzar la importancia de la

asistencia y la participación. Padres y tutores, si

necesitan apoyo para ayudar a su hijo a

mantenerse involucrado, comuníquese con el

director, consejero o maestro de su hijo.

¡Hagamos que el resto de nuestro año sea el

mejor de nuestro año!

Respectfully,

Dr. Timothy E. Hanson

Superintendente
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LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE
CAMBIO DE OPCIÓN DE APRENDIZAJE

DEBEN ENTREGARSE EL 21 DE
SEPTIEMBRE A LAS 3 P.M.

BULLYING PREVENTION WEEK
SEPTEMBER 14-18

Visite el sitio web de la escuela local de su
estudiante para obtener el formulario y
detalles adicionales. ¿Preguntas?
Comuníquese con la escuela de su hijo.
La fecha límite para enviar una solicitud de
cambio es el lunes 21 de septiembre a las 3
p.m. No se aceptará ninguna solicitud
después de que se cierre la ventana, ¡así que
no espere!
Las familias que deseen solicitar un cambio
deben enviar un formulario por niño. * Si las
familias tienen un estudiante en otra escuela
del Distrito de Warren, recibirán un
formulario de solicitud de cambio de opción
de aprendizaje e información directamente de
la escuela de cada estudiante.
Este formulario solo debe ser completado por
aquellos que quieran cambiar su opción de
aprendizaje. Si no desea cambiar su opción de
aprendizaje actual, no complete el formulario.

La ventana para enviar un formulario de solicitud
de cambio de opción de aprendizaje ahora está
abierta (grados K-8). Si desea solicitar un
cambio, la fecha límite para enviar un formulario
es el lunes 21 de septiembre de 2020 a las 3 p.m.
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¡A la Universidad! 
Semana del 21 de septiembre

Warren celebra el Mes de la Herencia

Hispana del 15 de septiembre al 15 de

octubre celebrando las historias, culturas y

contribuciones de ciudadanos

estadounidenses cuyos antepasados   

vinieron de España, México, el Caribe y

América Central y del Sur. El tema de este

año, Hispanoamericanos: una historia de

servicio a nuestra nación, nos invita a

reflexionar sobre el servicio y las

contribuciones de los hispanoamericanos a

la historia de nuestra nación. ¡Estamos

emocionados de celebrar en nuestros

salones de clases este mes! 

Semana de prevención del acoso 
escolar del 14 al 18 de septiembre

Tómese unos minutos cada día para hablar con su hijo 
sobre el acoso escolar. Encuentre más recursos aquí. 

http://learnmoreindiana.org/
http://www.warren.k12.in.us/
http://www.stopbullying.gov/


 

Consejería de salud mental
para individuos y

familias     

Grupos de apoyo y
educación sobre abuso de

sustancias   

Apoyo para estudiantes y
familias sin hogar 

Asistencia de registro para
seguro médico    

Servicios de tutoría     

Apoyo de cuidado de
crianza    

Servicios de apoyo para
latinos     

Educación sobre relaciones
saludables    

Educación nutricional    

Servicios de despensa de
alimentos y ropa a través

de Sonny Day

Servicios de tutoríaJessica Shaw, MSW
Navegador de programas
Jessica Shaw desempeñará un nuevo papel para el distrito como
navegante del programa MCRC, en el que trabajará directamente con las
familias para ayudarlas a "navegar" por el difícil sistema que a menudo
existe mientras las familias intentan acceder a sistemas complejos. Como
orgullosa ex alumna de Warren, le apasiona defender su comunidad y las
familias o personas que están oprimidas o marginadas.

¡Estamos muy emocionados de compartir que MSD of Warren Township abrirá el
Centro de Recursos Comunitarios de Moorhead a mediados de octubre de 2020 para
apoyar a nuestras familias y miembros de la comunidad del extremo este! Se planea
una gran celebración de apertura para el 30 de octubre.

Durante el desarrollo del Plan Estratégico de Warren en el año escolar 2019-2020, se
reunieron comités compuestos por una variedad de partes interesadas para identificar
las necesidades y prioridades del distrito. En dos de estos grupos, Invertir en satisfacer
las necesidades del niño en su totalidad e Invertir en las relaciones con las familias y la
comunidad, la necesidad de un centro comunitario se elevó a la cima como una
prioridad. El nuevo centro servirá como una ubicación central donde podemos ayudar
a las familias a identificar y abordar las necesidades individuales mientras las
conectamos con recursos y apoyos.

Ubicado en la anterior Escuela Primaria Moorhead en 8400 E. 10th Street, esta
ubicación es central en nuestra comunidad y accesible a través de la línea de autobús.
Estamos emocionados de asociarnos con el Centro Comunitario Sonny Day, que
continuará apoyando a nuestra comunidad con las necesidades relacionadas con
alimentos, artículos de tocador y ropa. Sonny Day se trasladará al Centro de Recursos
Comunitarios de Moorhead este otoño para que podamos ofrecer un continuo
completo de apoyo y servicios en un solo lugar. Además de Sonny Day, esperamos
asociarnos con muchas agencias de Indiana como WorkOne, Community Health
Network, agencias de mentores y más para proporcionar un lugar para que las familias
accedan al apoyo y la asistencia específicos que necesitan. El centro también se
utilizará como espacio de capacitación y reuniones para la comunidad y el distrito
escolar.
El personal y los socios del centro están comprometidos a anticipar las necesidades y
brindar un entorno seguro y sin prejuicios donde las familias se sientan apoyadas.
Después de meses de planificación, esperamos abrir nuestras puertas y darle la
bienvenida a nuestro nuevo centro muy pronto.

Invertir en relaciones con
las familias y la comunidad

¡Nos complace presentar a Courtney Modisette como coordinadora del
programa MCRC! Ha pasado los últimos seis años trabajando con jóvenes
sin hogar y en riesgo, adultos jóvenes y familias en el lado este de la
ciudad, donde creció. Courtney organizará las necesidades diarias del
centro, así como también creará asociaciones con agencias comunitarias
para mejorar los servicios que podemos brindar.

Courtney Modisette, MS 
Coordinadora del programa

El centro de recursos
comunitarios de Moorhead 
abrirá a mediados de octubre

James Taylor, MSW
Director de Estudiantes / Servicios Sociales 
Coordinador del distrito McKinney Vento
James Taylor continuará sirviendo en su rol de Director de Servicios
Sociales / Estudiantiles. Como defensor apasionado de los estudiantes y
las familias, James se trasladará al centro de recursos y supervisará los
apoyos y actividades que se brindan allí.Ofreciendo servicios a las
familias de Warren y la comunidad

Por Allison Woods, Superintendente Asistente de Enseñanza y

Aprendizaje, Estudiantes Excepcionales y Whole Child
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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. 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.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN DE
CONTACTO2
.

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.

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
Línea directa de alcance comunitario

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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VAMOS A CONECTAR
3 PASOS PARA CONECTARSE CON SU ESCUELA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflUlSpNYHMuDklkymwqzH1jXoNuC6pa4iE5M5hwbI0duHxaA/viewform
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/parent-portal--137
https://twitter.com/msdwarren
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
http://www.warren.k12.in.us/

