
Estimadas familias y comunidad de Warren:

¡Bienvenidos! Espero que hayan disfrutado el

tiempo fuera y hayan podido pasar tiempo al aire

libre en el hermoso clima otoñal de Indiana. ¡Al

menos la Madre Naturaleza está cooperando con

2020!

Al comienzo de este año escolar, nuestro

enfoque prioritario fue abrir nuestras escuelas

para apoyar mejor las necesidades académicas,

sociales y emocionales de nuestros estudiantes.

Pasamos mucho tiempo creando entornos

seguros para los estudiantes y el personal, y

desarrollando estructuras en línea para apoyar a

los que participan virtualmente. Después de los

primeros 41 días del año escolar, revisamos los

datos de nuestros estudiantes del primer

trimestre, particularmente en los grados 6-12,

para determinar si estamos satisfaciendo las

necesidades de nuestros estudiantes. La

asistencia y los datos académicos muestran que

muchos estudiantes no estan participando al

nivel necesario para su éxito. Esto es muy

preocupante para su perspectiva a corto y largo

plazo, especialmente para nuestros estudiantes

de preparatoria que obtienen créditos para la

graduación.

Como usted sabe, se hizo un ajuste al modelo de

DÍA ALTERNATIVO EN PERSONA de los grados

6-12 y al modelo VIRTUAL de los grados 7-12.

Este ajuste, que comenzó el 19 de octubre, se

hizo para crear un horario consistente y fácil de

seguir para los estudiantes, las familias y el

personal. También nos permitió equilibrar mejor

a cantidad de días que nuestros estudiantes

estuvieron en persona en sus días NEGRO y ORO. 

Finalmente, mejora el tiempo de contacto

profesor-alumno al crear dos días consecutivos

cada dos semanas de EN PERSONA para cada

grupo.

Tenemos la intención de continuar con los

modelos EN PERSONA, VIRTUAL y DÍA ALTERNA

TIVO EN PERSONA para el segundo semestre.

Debido a la enorme cantidad de trabajo que se

dedicará a la programación del segundo semestre,

la ventana de solicitud de cambio de opción de

aprendizaje para los grados 9-12 comenzará el

viernes 23 de octubre y se cerrará el domingo 8 de

noviembre. Los grados K-8 se abrirán el viernes 13

de noviembre y cerrarán el martes 24 de

noviembre. Estos períodos de solicitud serán la

última vez que les ofrezcamos a nuestras familias

una oportunidad formal para cambiar su modelo

de aprendizaje para el resto del año escolar 2020-

2021. . Esto significa que los estudiantes

permanecerán en su modelo solicitado de enero a

mayo. Esto permitirá a nuestros estudiantes y

maestros construir y mantener una relación

significativa, que es fundamental para el bienestar

y el aprendizaje de los estudiantes.

¡Quiero agradecer a nuestros maestros y personal

de Warren! Estoy continuamente inspirado y

orgulloso del arduo trabajo y el trabajo de corazón

que le están dando a nuestros estudiantes y

escuelas. Este año ha sido todo menos normal.

Nuestros personales se han enfrentado al desafío y

siguen siendo resilientes.

Gracias por su continua inversión en los

estudiantes y escuelas de Warren. ¡Nuestros

estudiantes nos necesitan a todos!

Respectfully,

INVIERTE EN WARREN | 21 DE OCTUBRE DE 2020
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MARCA TU
CALENDARIO

Nov. 3 - eLearning
Day (clases virtuales

para los niños)

 

VER 
 CALENDARIO

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!

TAKE SURVEY

¿DESEA CAMBIAR SU
OPCIÓN DE APRENDIZAJE? 

¡SOLICITE QUE LAS VENTANAS 
SE ABREN PRONTO! 

Grados 9-12 
Oct. 23 - Nov. 8

Grades K-8
Nov. 13 - Nov. 24

Busque comunicación de su escuelacon detalles el
primer día de la ventana de solicitud o antes.

Preguntas? Comuníquese con su escuela.

H O W  T O  T E L L  T H E  D I F F E R E N C E  B E T W E E N  
F L U  A N D  C O V I D - 1 9

Tanto la gripe como el coronavirus se
transmiten por gotitas de la boca y la nariz, y
pueden transmitirse a otras personas incluso
antes de que la persona infectada sepa que
está infectada. Afortunadamente, existe una
vacuna para ayudar a prevenir la gripe.

El uso de máscaras, el distanciamiento social
y el lavado frecuente de manos es nuestra
mayor defensa contra el COVID-19 en este
momento, y hacerse la prueba si se siente
enfermo es la única forma de saber con
certeza qué puede estar causando sus
síntomas.  

Se requiere que los padres / cuidadores
examinen a sus estudiantes antes de venir a la
escuela todos los días. Si una persona
presenta signos de enfermedad, quédese en
casa y comuníquese con su proveedor de
atención médica. Si los síntomas incluyen
problemas para respirar, dolor en el pecho,
cambios en el estado mental o labios / cara
azulados, ¡LLAME AL 911!

Fiebre (> 100.0 grados Fahrenheit)
Escalofríos / dolores corporales
Fatiga 
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Tos / dificultad para respirar
Náuseas / vómitos / diarrea

La gripe y el COVID-19 son virus respiratorios
diferentes que comparten algunos síntomas
muy similares que incluyen:

Con la gripe, las personas generalmente se
sienten más enfermas durante los primeros
días de la enfermedad, y las personas
infectadas con COVID-19 tienden a sentirse
peor durante la segunda o incluso la tercera
semana, y tienden a estar más enfermas
durante un período de tiempo más
prolongado. Otra diferencia es que es menos
probable que la gripe cause pérdida del olfato
y el gusto.
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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
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/804960/New_2020-2021_School_Calendar_7.15.20__Spanish_.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/804960/New_2020-2021_School_Calendar_7.15.20__Spanish_.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/804960/New_2020-2021_School_Calendar_7.15.20__Spanish_.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/804960/New_2020-2021_School_Calendar_7.15.20__Spanish_.pdf
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
https://surveys.panoramaed.com/msdwarren/familyfall2020/surveys?language=es


"Cada estudiante merece ir a la escuela

en un edificio que sea acogedor, seguro y

sostenible."

Mejoras de seguridad y protección

Mejor acceso y circulación de vehículos

Como una de las cinco áreas de enfoque en el Plan

Estratégico 2020-2025, #WarrenWill 'Invertirá en la

eficiencia' para garantizar que operamos escuelas que

sean eficientes, seguras, de vanguardia y sostenibles.

Es por eso que estamos invirtiendo en mejoras en

Lowell Elementary y Warren Central High School.

Aquí hay un adelanto de los emocionantes proyectos

de construcción que están en marcha.

LOWELL ELEMENTARY (finalización estimada en

verano de 2021)

ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
P R O Y E C T O S  E N  C U R S O  E N  L O W E L L  Y  W A R R E N  C E N T R A L

Nuevo gimnasio con escenario, cafetería, cocina y

espacio de instrucción para grupos grandes

Renovaciones integrales

Ambientes de aprendizaje del siglo XXI

Espacio de instrucción flexible y área de usos

múltiples

Centrado en STEM

Drenaje e infraestructura del sitio

Medidas de seguridad y protección

Ampliaciones de peatones / aceras

Renovaciones al Departamento de Artes Escénicas

Modernización de áreas dentro del edificio

Flujo de tráfico mejorado

Rotonda en la entrada de 18th Street

Estacionamiento definido, autobús, zonas para

dejar / recoger

Drenaje del sitio que cubre el campo de césped

(Calle 16)

Nuevas entradas de edificios y mejora las entradas

existentes.

WARREN CENTRAL HIGH SCHOOL 

INVERTIR EN EFICIENCIAS
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Representaciones de Lowell (arriba) Representaciones de WCHS (arriba)

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/2020-25-strategic-plan


Warren Arts & Education Foundation distribuyó
recientemente 43,000 nuevos libros para niños,
valorados en más de $375,000 a MSD of Warren
Township. Los voluntarios trabajaron
incansablemente para clasificar y empaquetar los
libros por nivel de grado para distribuirlos a los
estudiantes, las aulas y las bibliotecas escolares de
todo el distrito.

El Centro de Recursos Comunitarios 
de Moorhead

Gran celebración de apertura
Trunk-or-Treat & Food Distribution* 

3: 30-5: 30 p.m. • 30 de octubre
8400 East 10th Street, Indianapolis
*drive-thru, hasta agotar existencias

Gracias a Warren Arts & Education Foundation por
empoderar a los estudiantes y las familias con
recursos para fomentar la lectura recreativa,
compartir historias y aprender durante todo el
año.

Si a su hijo le encantan sus libros nuevos,
tómese un momento para agradecer a WAEF
publicando un comentario o una foto en las
redes sociales con los hashtags #WarrenWill
#TogetherWeWill.

Más información warrenfoundation.org
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INVERTIR EN SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL NIÑO
COMPLETO

INVERTIR EN RELACIONES
CON LAS FAMILIAS Y LA
COMUNIDAD

Estás invitada

http://warrenfoundation.org/
http://www.warren.k12.in.us/
https://www.facebook.com/warrenfoundation.org


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

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

#WARRENWILL                                    

construir relaciones fuertes y de apoyo
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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/

