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tinte  breanna

El  21.°  concurso  anual  de  matemáticas  se  llevó  a  
cabo  en  NWMS  el  21  de  febrero.

Segundo  lugar:  Carson  Golden,  Tercer  lugar:
Resultados  de  8vo  grado  —Campeón:  Landon  Hahn,

¡BIEN  HECHO,  MATHLETES!

Graber,  Justyce  Jones  e  Isabel  Loucks

Resultados  de  7º  grado—  Campeón:  Creed  Schlipf,
Segundo  lugar:  Christopher  Chaney,  empate  en  el  tercer  
lugar:  Nataleigh  Berkey,  Peyten  Disher,  Camille

EN  EL  CENTRO

Los  boletos  de  admisión  
cuestan  $  5

Padres:  todos  los  estudiantes  deberán  tomar  las  pruebas  ILEARN  según  los  requisitos  del  
Estado  de  Indiana.

Háganos  saber  lo  antes  posible  si  su  hijo  anticipa  que  se  irá  para  cualquiera  de  los  días  de  
prueba  para  que  podamos  planificar  en  consecuencia.  Puede  enviar  un  correo  electrónico  a  
nwmiddle@wanee.org  con  el  nombre  de  su  hijo  y  la  fecha  de  las  ausencias  planificadas  durante  los  
días  de  prueba  de  ILEARN.

Si  su  hijo  se  enferma  durante  la  prueba  ILEARN,  llame  al  574-862-2710  antes  de  las  9:00  a.  m.  
de  la  mañana  de  la  ausencia.

Las  pruebas  de  ILEARN  comienzan  el  17  de  abril  y  terminan  el  12  de  mayo.

marzo  2023

El  Departamento  de  Drama  de  NWMS  
presenta...

Nuestros  talentosos  estudiantes  
interpretarán  esta  querida  

producción  en:

Sábado,  18  de  marzo  a  las  19:00
Viernes,  17  de  marzo  a  las  7:00  PM  &
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Vóleibol

Clínicas  y  campamentos  La  

información  sobre  clínicas  
deportivas  y  campamentos  

para  estudiantes  se  publicará  
en  la  ventana  de  la  oficina  

principal  y  se  agregará  a  los  
anuncios  diarios  a  medida  que  

se  reciba.  ¡Haga  que  su  estudiante  
busque  actividades  en  las  que  

esté  interesado  en  participar!

niñas  de  sexto  grado

Exámenes  físicos  para  

deportes  Los  nuevos  formularios  de  permisos  y  exámenes  físicos  para  
deportes  estarán  disponibles  el  30  de  marzo  y  estarán  vigentes  hasta  el  

final  del  año  escolar  23-24.

El  Festival  del  Jarabe  de  Arce  será  el  28,  29  y  30  de  abril.

Se  agregará  más  información  
sobre  este  evento  a  los  

anuncios  diarios.

Concurso  Reina  del  Festival  del  Jarabe  de  Arce  de  

Wakarusa  Las  solicitudes  para  la  Reina  del  
Festival  del  Jarabe  de  Arce  están  disponibles  en  la  ventana  

de  la  oficina  principal.  Esta  competencia  está  abierta  a  todas  las  
niñas  de  los  grados  7  y  8.  La  solicitud  también  estará  en  línea  y  

la  fecha  límite  para  entregarla  es  el  27  de  marzo.

Los  pedidos  del  anuario  deben  recibirse  antes  de  las  vacaciones  de  primavera  (antes  del  31  de  marzo).  Los  estudiantes  tienen  la  opción  
de  personalizar  la  portada  de  su  anuario  con  la  foto  y  el  nombre  de  su  escuela.  El  costo  de  un  anuario  regular  es  de  $15  y  el  costo  de  un  
anuario  personalizado  es  de  $20.  La  entrega  de  los  anuarios  será  el  último  día  de  clases.  La  única  forma  de  garantizar  que  su  hijo  recibirá  un  
anuario  es  pedir  uno  por  adelantado  durante  nuestra  campaña  de  ventas  en  marzo.

Los  pedidos  se  pueden  realizar  devolviendo  el  sobre  de  pedido  enviado  a  casa  con  su  hijo  o  en  línea.  Vaya  a  https://ybpay.lifetouch.com/
the  Yearbook  ID  Code  1219023  para  realizar  su  pedido  en  línea.

Las  ventas  del  anuario  comenzarán  a  mediados  de  marzo.  Se  entregarán  volantes  a  los  estudiantes  cuando  esté  abierto  el  pedido  en  persona.

Con  cada  año  escolar  vienen  nuevos  amigos,  nuevos  maestros  y  un  nuevo  anuario.  Familiarícese  con  nuestros  estudiantes  y  aprenda  sobre  
nuestros  días  escolares  comprando  un  anuario  durante  nuestra  campaña  de  ventas.

10-20  de  abril
Lunes  a  jueves,  después  de  la  escuela

La  temporada  de  atletismo  comenzará  el  16  de  marzo.  El  

cuerpo  técnico  está  solicitando  ayuda  para  las  prácticas  y  

los  encuentros  de  atletismo.  Hay  cuatro  entrenadores  para  

pista  de  niñas  y  niños  y  tenemos  ocho  eventos  que  necesitan  

ayudantes.  Los  eventos  son:  lanzamiento  de  peso,  disco,  salto  

de  altura,  salto  de  longitud,  vallas,  tacos  de  salida,  intercambio  

de  bastones  y  corredores  de  fondo.

Podríamos  usar  asistencia  para  realizar  eventos  de  

campo  durante  los  encuentros  en  casa.  ¡Por  favor  notifique  

a  un  entrenador  o  al  Director  Atlético,  Kim  Moore  en  

kmoore@wanee.org,  si  puede  ayudar!  También  

agradeceríamos  si  los  padres  pudieran  ayudar  a  cronometrar  

las  carreras  en  los  encuentros  de  casa  y  también  fuera  de  casa.
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Marzo

Sr.  Bowser-Director,  
Sr.  Fielstra-Guidance  7th,  

Sra.  Zahner-Guidance  6th  &  8th  
NORTHWOOD  MIDDLE  SCHOOL  

PO  BOX  367  -  WAKARUSA,  IN  46573  
Teléfono  (574)862-2710,  Fax  (574)862-2327  

nwmiddle@wanee .org  http://
www.wanee.org/northwoodmiddleschool_home.aspx

HORARIOS  ATLÉTICOS

16  FIN  DEL  TERCER  PERIODO  DE  CALIFICACIONES

17-12  DE  MAYO  PRUEBAS  ILEARN

16  COMIENZA  LA  PISTA

17  EL  MUSICAL  DE  ALADDIN  --  7:00  p.  m.

3-7  VACACIONES  DE  PRIMAVERA

27  COMIENZA  EL  GOLF

18  ALADDIN  EL  MUSICAL  --  7:00  p.  m.

MARZO

ABRIL

Marca  tu
Calendario

Camisas,  tops,  blusas  y  vestidos  deben  cubrir  completamente  los  hombros.

Se  prohíbe  la  ropa  y  los  efectos  personales  que  hagan  referencia  o  promuevan  las  drogas,  el  alcohol,  el  tabaco  o  la  violencia.

Recordatorio—Puntos  de  Énfasis  para  la  Apariencia  Personal  y  el  Código  de  Vestimenta  (del  Manual  del  Estudiante):

¡Llamando  a  todos  los  alumnos  de  6º  y  7º  grado!  Cualquier  persona  interesada  en  hacer  una  prueba  para  los  equipos  de  porristas  de  la  
escuela  secundaria  NorthWood  2023  está  invitada  a  participar  en  las  esteras  abiertas  a  partir  del  14  de  marzo  de  2023  en  la  escuela  secundaria  NorthWood.  Las  
colchonetas  abiertas  se  realizarán  de  3:30  p.  m.  a  5:30  p.  m.,  los  martes  y  jueves  hasta  las  pruebas  el  4  de  mayo.  Los  atletas  de  Nappanee  pueden  partir  a  las  5  p.  
m.  en  el  autobús  de  actividades.

Se  permiten  pantalones  cortos  y  faldas,  pero  deben  ser  del  largo  de  la  punta  de  los  dedos.

Las  mallas  o  calzas  se  deben  usar  con  una  camisa  o  falda  que  llegue  hasta  la  punta  de  los  dedos.

NorthWood  Middle  School  Cheer  es  parte  del  campeonato  estatal  de  porristas  de  ISP  y  trabaja  en  estrecha  colaboración  con  el  programa  de  porristas  
de  NorthWood  High  School  clasificado  a  nivel  nacional.  Ofreceremos  oportunidades  de  porristas  tanto  al  margen  como  competitivas  a  continuación  en  2023.  
No  se  necesita  experiencia;  sin  embargo,  alentamos  a  los  volteadores,  saltadores  y  especialistas  a  unirse  a  nosotros.  Utilice  el  código  QR  para  acceder  a  
nuestro  formulario  de  registro.  Encuéntrenos  en  Instagram  @nwmspantherscheer  y  Facebook  @Nwms  Panther  Cheer.

Los  estudiantes  no  pueden  usar  pantalones  con  agujeros  o  rasgaduras  por  encima  de  las  rodillas.

No  se  deben  usar  abrigos,  capuchas,  sombreros  y  pañuelos  durante  la  escuela.

Correo  electrónico:  nwmspanthercheer@gmail.com

Las  camisas  deben  ser  lo  suficientemente  largas  para  que  el  estómago  del  estudiante  no  quede  expuesto.

No  se  permite  la  ropa  con  lenguaje,  símbolos  o  imágenes  objetables.

Los  estudiantes  no  pueden  tener  boxers,  ropa  interior  o  pantalones  cortos  expuestos.

Luego  seleccione  el  deporte  que  le  gustaría,  usando  
la  flecha  desplegable  superior  izquierda.

¡Gracias!

Recordatorio  importante . . .  No  se  permite  que  los  
estudiantes  se  queden  después  de  la  escuela  para  
esperar  que  comiencen  los  juegos  deportivos.  
Deben  salir  del  edificio  y  regresar  con  un  padre  
cuando  las  puertas  estén  abiertas  al  público.

Para  ver  los  horarios  deportivos,  siga  este  enlace:  
http://www.wanee.org/Athletics1.aspx  Para  un  
horario  específico,  seleccione  el  ícono  que  se  ve  así:

CÓDIGO  DE  VESTIMENTA
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