
Escuela Metropolitana del Distrito de Warren 

Director - Travis Koomler  Asistente Administrativa - Courtney Smith 

Escuela Primaria Pleasant Run 
1800 N. Franklin Road 

Indianápolis, IN  46219 
teléfono:  532-3800   Fax:  532-3842 

¡Excelencia todos los 
día. Este es el lema 

de la Pantera! 
 
 

 
 

 

 
El 10 de agosto de 

2018 

El Volumen 2 

¿Recogiendo a su niño temprano? 
 

Si usted necesita recoger a su niño temprano, 

favor de enviar una nota a la escuela con la ho-

ra y quien va a recogerlo. Si la oficina no reci-

be una nota o una llamada antes de las 

2:30pm. Su niño no podrá salir de la escuela 

hasta la hora de la salida a las 3:40pm. 

Invitamos a todo los padres a visitar el sa-

lón de sus niños durante el año. Cuando 

llegue a la escuela Pleasant Run, favor de 

detenerse en la oficina y firmar el libro de 

visitantes y tome una etiqueta para que el 

personal sepa que han seguido nuestros 

procedimientos de seguridad. 

¡Participe del PTA de la escuela!! 
El costo para participar del PTA es $6.00 por perso-
na.  Participe del PTA y ayude a patrocinar activi-
dades a los estudiantes: 

 
Box Tops para Educación   Semana del listón rojo 
Fiesta de otoño                   Tienda santa Claus 
Patinaje             Libraría 
Baile de niñas/padres   Fiesta de inverno y  
Almuerzo de hijos/madres   mucho más 

 
 

 Agosto  2018  

Reunión del consejo escolar 7 pm 15 

Patinaje 23 

Estimadas familias de Pleasant Run, 

Es un placer conocer a las nuevas familias de la escuela Pleasant Run.  ¡La no-
che para conocer a las maestras fue un suceso! Agradecemos su apoyo. Esta-
mos listos para empezar un nuevo Año Escolar y ansiosos para aprender. 
 
Como debe saber, estamos enfocando en las reglas de C.O.R.E. Este año el te-
ma es  “El compañerismo es importante.”  Esta semana hablamos con los estu-
diantes sobre el procedimiento de las reglas que darán ánimo para que practi-
quen cortesía, orden, respecto y excelencia.   
 

Además, nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad para repasar el manual 
de “Derechos y Responsabilidades”. Este manual está disponible a usted en la 
red del Distrito de Warren. Si prefiere una copia de papel de este manual, pue-
de encontrarla en la oficina de la escuela. Por favor hable con sus hijos sobre 
las reglas de C.O.R.E tanto como sea posible. 
 
¡Agradecemos mucho su apoyo! 
 

Sr. Koomler, Director  



MENU DE DESAYUNO Y ALMUERZO de la semana del 13-17 de agosto 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

DESAYUNO 
Universal 
Breakfast 

Apple Muffin 
Apple Juice 

Raisins 
 

Mini Strawberry           
Pancakes 

apple 
 
 

Trix Cereal Bar 
Banana 
Raisins 

Mini Cinnis 
Sliced Apples 
Fruit Punch 

Bagel & Cream Cheese 
Peach Cup 

Raisins  
 

ALMUERZO 
 

FOOD BAR 
DAILY 

 

Choice of: 
A. Cheeseburger 

B. Chicken Tenders 
 

Waffle Fries 
 

Green Beans 

Choice of:   
A. Beef Nachos  

B. Grilled Cheese/
tomato soup 

 

Black Beans 
 
 

Choice of: 
A. Mashed Potato 

Chicken Bowl 
B. Bosco Stick/

sauce 
 

corn 
 
 

Choice of: 
A. Cheesy Baked Pasta 
B. Chili & Cheese Hot 

Dog 
 

Green Beans 
 
 

 Choice of: 
A. Cheese Pizza 
B. Bacon, Egg & 

Cheese Biscuit 
 

Broccoli & Cheese 
 
 

Inasistencia de los estudiantes 
Cuando su niño está ausente, usted debe llamar a la escuela al

(317) 538-0000 antes de las 9:30 am para informar el motivo de 
la falta y cuanto  tiempo va a estar ausente. Además, pedimos que 

envíe una nota a la escuela cuando su niño regrese a clases. 
Si la escuela no es informada de la ausencia de su niño, el tendrá 

una falta injustificada. 

 

YMCA ESTA OFRECIENDO TRABAJO. Se buscan lid-
eres responsables para el diario implemento de activida-
des antes y despues de la escuela en nuestro pro-
grama.. Esto incluye  desarrollar relaciones con los estu-
diantes y sus familias, crear un ambiente divertido y ac-
ogedor para todos los participantes, y facilitar un ambi-
ente atractivo para que los participantes puedan apren-
der nuevas habilidades y probar nuevas experi-
encias. Contact Katy Yeoman 317-771-2674 

¡RESERVE LA FECHA!  

La escuela intermedia 
Stonybrook los invita a 
nuestra segunda reunión 
del Foro de familia para 
analizar soluciones a nues-
tro desafío más apremian-
te: estudiantes conectando  
su futuro a través de la edu-
cación. El 21 de agosto a las 
5 pm. En la escuela 
Stonybrook ubicada en 
11300 Stonybrook Drive, 
Indianapolis. 

Información de la ruta de bus ya está disponible on-line.  Puede acceder a la infor-

mación del autobús en la web haciendo clic en el enlace Versatrans en la página 

de Warren Internet: https://www.warren.k12.in.us. 

Siga las instrucciones para acceder a la información de su hijo.  Es-

peramos que esta nueva herramienta sea útil.  Si usted tiene alguna 

pregunta, póngase en contacto con el Departamento de transporte 

Warren532-2820. 

Donación de uniformes 

Si su hijo creció y su 

uniforme no le sirve 

más, pero todavía está 

en buenas condiciones, 

nos gustaría pedirle si 

puede donarlo a la es-

cuela. ¡Muchas 

Gracias! 


