May 2016
Abril 2017
Mes de Abril
Abril 8
Abril 10-14
Abril 11
Abril 13
Abril 15
Abril 17 – Mayo 5
Abril 20
Abril 21
Abril 25
Abril 26
Abril 27

Abril 29
Abril 30
Mayo 1-5
Mayo 1-5
Mayo 4
Mayo 6
Mayo 9
Mayo 12
Mayo 17
Mayo 23
Mayo 24
Mayo 25
Mayo 25
Mayo 25
Mayo 25
Mayo 25
Mayo 26
Mayo 29

Campaña para recolectar alimentos
Torneo de pentatlón matemáticas para grados 4 a 6
Feria de Libro
Noche en Culver’s, 5-8 p.m.
4° Grado Musical y Show de Arte, 6:30 –
7:30 p.m.
Feria de ciencias del distrito
ISTEP Opciones Multiples
Skyzone
Día para recuperar clases perdidas por mal tiempo si
no se necesita entonces NO habrá clases
Series de platicas para los padres, 6:30 p.m. – Una
noche con el Superintendente, Dr. Smith
Equipo de atletismo para las primarias en la
preparatoria Lawrence North, 5-6 p.m.
Juego de baloncesto - estudiantes vs.
maestros/personal, 6:30 p.m., Gimnasio MEC,
boletos pre-venta $1, en la puerta $2
Torneo Pentatlón Matemáticas, Primer Grado
Fecha tope para entregar las solicitaciones CAP
Semana de Reconocimiento a los Maestros
Segundo Parte de ISTEP, (Opciones Multiples)
Venta de flores – Recoger la orden en MEC
Torneo Pentatlón Matemáticas 2do y 3ro grado
Reunión Liderazgo PFO MEC incluido los padres del
centro de aprendizaje temprano
Festival Internacional, 6-8:30 p.m.
Día de Campo, show de la educación física, y
desayuno para los voluntarios
Show de Talento, 4to a 6to Grado
Día de premios – 1ro a 5to Grado
Último día tentativo del segundo semestre/año
Picnic y torneo de kickball tentativo para 6° Grado
Aplaudir a los estudiantes de 6˚ grado a las 2:20pm
(tentativo)
La presentación de los certificados de
reconocimiento a los estudiantes – 6° Grado
Día de premios – 6to grado
Día tentativo de registros para los maestros – No
hay clases para los estudiantes
Día conmemorativo - No habrá clases

El Rincón de la Directora – Sra. Johnson
Logros Estudiantiles a través de las mejores prácticas:
ISTEP + Abril 17-Mayo 1!!!

Grado 3 & 5 Abril 17 - Abril 24
Grado 4 & 6 Abril 25 - Mayo 1
Asegúrese de evitar programar citas médicas o dentales durante ISTEP. Se
necesita asistencia perfecta durante ISTEP. Los estudiantes estarán
probando aproximadamente 90-120 minutos cada día. Es imperativo que los
estudiantes tomen un desayuno saludable y obtener una buena noche de
sueño. No habrá tarea en los días en que su hijo tome ISTEP.
Aquí hay algunos enlaces académicos útiles para aprender a usar en casa:
www.lexiacore5.com
Dreambox (haga clic en enlace)
Los Formularios Pensativo Colocación de los Padres “Thoughtful
Placement Parent Forms” – Usted puede solicitar un formulario de
colocación pensativo de la oficina. La información compartida le ayudará
con la colocación educativa de su hijo para el próximo año. Tenemos un
excelente personal docente. Todos los formularios deben presentarse antes
del 12 de mayo.
Los boletines de calificaciones fueron a casa con su hijo el 17 de marzo.
Por favor asegúrese de firmar y devolver el sobre de la boleta de
calificaciones, pero lo más importante es tomar tiempo para discutir las
calificaciones con su hijo, celebrar y establecer metas para terminar las
últimas 8 semanas de escuela en un nivel alto. Todos los días envíe a su hijo
a la escuela con una mentalidad académica con una actitud positiva y
creencias sobre el aprendizaje.
FELICITACIONES: Nuestros ganadores de la Feria de Ciencias Mary
Castle competirán con otros estudiantes de 6to grado en el distrito el sábado
15 de abril en LECC. El año pasado Mary Castle se fue con el primer lugar
en la Feria de Ciencias del Distrito. Los proyectos de ferias de ciencias
mejoran cada año.
Mención de honor – Gabe M
Mención de honor – Roman C
Tercer lugar – Matthew F-K
Segundo lugar – Haley D
Primer lugar – Sam G
CONSEJO ESTUDIANTIL Un gran agradecimiento a los estudiantes que
son parte del consejo estudiantil y a las maestras la señora Frieze y la señora
Smelser para el éxito de la campaña Pennies for Patients. Nuestro total final
a partir de ahora es $ 3843.86 !!!!!!!! La sala de clase que recaudaron más
dinero era la habitación de la señora Buhler de 6to grado. Recaudaron $
419.12. Segundo lugar – la sala de clase de la Sra. Cannon con $ 394.83. En
tercer lugar – la sala de clase de la Sra. Dorsel con
$371.87. ¡Gran trabajo a todos!¡Estamos ayudando a encontrar una cura!

Mary Evelyn Castle Elementary
Renovación: durante las vacaciones de primavera, las clases de 2do grado
fueron completadas y los estudiantes regresaron a su salón de clase. Las
clases de Arte, Compass y la biblioteca se han mudado a un lugar temporal
hasta el final del año escolar. Estamos llegando a mitad de camino de
nuestra renovación ya que la mayoría de las aulas se han completado. El
próximo trabajo ya está comenzando en la nueva biblioteca y los baños.
Esta renovación de verano incluye la expansión de nuestra cafetería, una
nueva cocina, una nueva área de Arte, Música, COMPASS y la oficina.
1:1 Mundo
Los estudiantes de 5to y 6to grado continuar a crear y participar en
proyectos maravillosos con sus chromebooks. El salón de clases de la Sra.
Dorsel empezaron un proyecto nuevo con los estudiantes del país Nueva
Zelanda. ¡Han completado encuestas a través de Google Connected
Classrooms y también están preguntando y compilando datos a través de
este sitio! ¡Manténgase atento para más información sobre este proyecto!
Otros niveles de grado también están utilizando la tecnología dentro de sus
salones de clase. ¡Quizlet Live, Noteworthy y Plickers son algunos
programas divertidos en que los estudiantes estan aprendiendo nuevos
temas!
Conexiones Internacionales
Noticias de Música: El Concierto de Primavera del 4to Grado se llevará a
cabo el jueves, 13 de abril a las 6:30 pm. El concierto se llevará a cabo en el
escenario del MEC. Venga a unirse a los estudiantes de 4to grado de MEC
para disfrutar de hermosos cantos y grabadoras! Sra. Rouse
Noticias de COMPASS: En COMPASS estamos comenzando una nueva
unidad sobre el país Rusia. Estaremos estudiando el gobierno ruso, la
geografía, la historía, la economía y la cultura. Incluso tenemos algunos
estudiantes de MEC que son de Rusia!
Noticias del Liderazgo Global: El Mes de Marzo fue un momento
EMOCIONANTE en el Liderazgo Global. Tomamos nuestras habilidades
de STEM y las usamos para participar en algunos juegos de Dr. Seuss.
Hemos intentado apilar 10 manzanas en la parte superior, construir árboles
Lorax, ver lo alto que podría apilar el sombrero del gato, y hicimos
rompecabezas también. Los equipos compitieron por Thing 1 y Thing 2.
Luego tuvimos una carrera. Hicimos COSA 1 y COSA 2 avanzar con
globos. Discutimos cómo el aire en el globo se convirtió en energía
almacenada, y la energía alimentó las COSAS. Durante el Mes de Abril –
hemos comenzado tecnología. Los grados 3 - 6 están practicando sus
habilidades de mecanografía. Los grados 1 y 2 están aprendiendo los partes
de la computadora y otros tipos de tecnología. El resto de Abril estaremos
estudiando EGGS que incluye la diversión de imán, experimentos, una gota
de huevo, y mucho más!!!
-Sra. Donnenhoffer
Noticias de la Biblioteca: Te gustaría un libro gratis (hasta $8) de la feria
del libro primavera Scholastic? Favor de considere ser voluntario en la feria
del libro programada del 7 de abril hasta el 14 de abril. Su hijo tendrá la
oportunidad de comprar libros de la feria del libro durante su tiempo normal
de la biblioteca. Por ejemplo, si su hijo visite la biblioteca los martes de
9:30 a 9:50, esta es la hora que su hijo puede comprar libros. Favor de
considerer ser voluntario durante ese tiempo para que usted puede ayudar a
su hijo comprar libros y también ayudar a otros niños elejir libros para
comprar. Si está interesado, favor de

Llamar la Sra. Fislar a 317-964-4675 o

Envíele un correo electrónico a catherinefislar@msdlt.k12.in.us
o

Vaya a Signup.org y registrase a la hora que más le convenga
Segundo Anual Juego de Baloncesta/ Estudiantes vs. Personal
¡Venga a animar a los niños de 6º grado y equipos de baloncesto cuando se
enfrenten a los maestros y el personal! El juego se llevará el jueves, 27 de

abril a las 6:30 p.m. en el gimnasio de la escuela MEC. Los boletos de
preventa estarán disponibles del 24 de abril al 26 de abril por $ 1. Las
entradas se venderán en la puerta por $ 2 la noche del evento. Palomitas,
dulces y bebidas estarán disponibles para la compra durante el juego. Todo
el dinero recaudado será destinado al club de “Kids in Action”.
Club Up and Running
El Club Up and Running es programado para entrenar y correr en el Geist
maratón de 5K el sábado 20 de mayo. Por favor asegúrese de devolver el
paquete más tardar el lunes, 10 de abril de si está interesado.
Kids in Action Club
Antes de las vacaciones de primavera, Kids in Action Club pasó un sábado
construyendo una rampa para sillas de ruedas para una familia en necesidad
con la ayuda de un grupo de servicio local llamado SAWS. Esta es la
tercera rampa para sillas de ruedas que nuestro club MEC ha construido
desde que empezamos.
La Actualización de la campaña Pennies for Patients
¡La última moneda ha sido contada, y tenemos los resultado! Debido a
todos nosotros trabajando juntos, nuestra campaña de Pennies for Patients
fue un gran éxito. Recaudamos $ 3,843.56 para ayudar a la Sociedad de
Leucemia y Linfoma a cumplir su meta de eliminar los cánceres de sangre
para siempre. El Consejo Estudiantil quiere agradecerte tanto por ayudar y
alentar a tu hijo a participar en Pennies for Patients. ¡Así se hace Mary
Castle!
Los Ciudadanos Globales del Tercer Semestre
Primer Grado
Cesar L-E
Haley P
Annabel K
Kevin M
Marla O
Anthony B
Jaden F
Brooklyn L
Cynthia C-J
Jaydon J

Segundo Grado
DeJuane R
Ava C
Estela S
Brandon G-T
Eva A
Oscar V-J
Mazzy C
Evan D

Tercer Grado
Janetsy T-R
Arturo C-G
Gelsyn B
Eve J
Alivia D
Luis R
Ja’lyn L
Ariah L
Oliver H
Quinn G

Cuatro Grado
Sergio P-M
Nayeli S
William G
Kayla R
Jared D-Z
Ximena B
Anabel T-C
Amy P
Jose C

Quinto Grado
Chloe A
Liam O
Ava M
Colin D
Maddox M
Kendall A
Autumn R
Jack W
Jasmine R
Kevin P

Sexto Grado
Kevion W
Guadalupe T-C
Kamyrn M
Zacharia K
Anthony Q-L
Kaniah R
Olivia N
Sam G

Mary Evelyn Castle Elementary
Noticias PFO
Venta de Flores! - Recoja su entrega el jueves 4 de mayo en Mary Castle.
Si tiene alguna pregunta o desea ser voluntario en el día de la entrega,
comuníquese con Kelley Mesterharm a mecpfo@gmail.com o al 317-3728870 (asegúrese de incluir su nombre y apellido).
La Semana de Reconocimiento a los Maestros está programada para el 1
al 5 de mayo! Estén atentos a las maneras de mostrar su aprecio por
nuestros maravillosos maestros de Mary Castle. Gracias a Amber Rowland
y Cherone Smith por organizar eventos de agradecimiento de maestros este
año escolar.
Festival Internacional - El festival de este año se llevará a cabo en la
escuela el viernes, 12 de mayo de 6:00 pm - 8:30 pm. Esta es una noche de
diversión para toda la familia incluyendo muestras de alimentos,
actividades, una rifa, una cabina de fotos, DJ, y mucho más. Envíe su
entrada al concurso de arte y verlo en exhibición (y votar por su favorito) en
el festival. Cestas de nivel de grado son un gran éxito en la rifa - un volante
de las donaciones solicitadas se fue a casa recientemente. ¡Gracias por tu
ayuda! Este es uno de nuestros mayores recaudadores de fondos del año y
se necesitan ayuda y voluntarios para el festival. Póngase en contacto con
Alysson Oliger al (317) 498-6112 o alyssonoliger@gmail.com si puede
ayudar. Si está interesado en unirse al comité de planificación y / o
recolectar donaciones para la rifa, comuníquese con Kamba Rozak al (317)
504-8897 o kdrozak@hotmail.
SkyZone - Únete a la comunidad de Mary Castle el jueves 20 de abril en
SkyZone para una noche divertida mientras apoyas a la escuela. Una parte
de las ventas entre las 3:00 y 8:00 irán a Mary Castle. Busque un volante
para ir a casa pronto. ¡Gracias a Jamila Richmond por organizar SkyZone y
Incrediplex este año!
¡Llamando a todos los Voluntarios y Líderes ! - El tiempo para planear
para el próximo año es ahora. El Mary Castle PFO tiene muchas
oportunidades de servir a la escuela y da la bienvenida a sus aportes para la
planificación del próximo año. Por favor asista a la Reunión de Liderazgo
del PFO el 9 de mayo a las 6:30 para aprender más sobre oportunidades de
liderar y compartir sus pensamientos. También puede contactar a Alysson
Oliger en alyssonoliger@gmail.com o al (317) 498-6112 para obtener más
información y discutir oportunidades. ¡Hay un lugar para ti en el PFO
Feria del Libro - La Feria del Libro es la próxima semana y se necesitan
voluntarios! Los estudiantes podrán comprar en la feria del libro durante su
tiempo normal de la biblioteca. Se recomienda que los padres voluntarios
traten de venir durante el tiempo de la biblioteca de su hijo para ayudar a su
estudiante y otros. Todos los voluntarios son elegibles para un libro gratuito
de hasta $ 8 en valor. Regístrese para ser voluntario en
https://signup.com/go/EmhVSN o poniéndose en contacto con la Sra. Fislar
al (317) 964-4675 o catherinefislar@msdlt.k12.in.us. Gracias a Tyni
Birdsong, Tamara Brusca, y la Sra. Fislar por organizar!
Culver’s – 11 de abril de 5-8 p.m. - Únase a nosotros el martes, 11 de abril
en la Calle East 96th Culver's para la última noche de la familia MEC del
año escolar. Necesitamos cuatro voluntarios por hora para entregar órdenes
a las mesas y la unidad a través. Esta es una manera divertida de conocer a
las familias / personal de la escuela y ayudar a recaudar fondos para Mary
Castle! Una parte de las ventas van directamente al PFO de Mary Castle.
Regístrese para una hora de turno en: http://signup.com/go/U5EzAP.
Gracias a Matt Heimann por organizar las Noches de Culver de este año
escolar.
Recompensas de la comunidad de Kroger
Si tiene una tarjeta Kroger Plus, por favor tome unos minutos para ingresar
a su cuenta y seleccione Mary Castle PFO como su organización de
recompensas comunitarias. Una vez seleccionado, cada vez que utilice su
tarjeta Kroger Plus, un porcentaje de las ventas se destinará directamente al
PFO de Mary Castle. Gracias a todos los hogares que yah an vinculado su

tarjeta Kroger Plus – que esta ayudando a apoyar a los maestros y
estudiantes cada vez que compras!
NOTICIAS DEL DISTRITO
El MSD de Lawrence Township CAP (Proceso de Admisión
Computarizada), para aquellos que residen dentro del MSD de los límites
del municipio de Lawrence, se abrirá el sábado 1 de abril y permanecerá
abierto hasta el domingo 21 de mayo.
Información adicional sobre el programa CAP (proceso de admisión
computarizado)

1 de abril: La solicitud de CAP se abre para todas las familias
actuales de MSDT.

30 de abril: Diferente de los años anteriores, la primera
ejecución del programa CAP será SOLO para la colocación de
los niños de kindergarten que se aplican a Forest Glen, y para los
estudiantes de primer grado que se apliquen a cualquier escuela
que no sea la escuela de colocación del vecindario según lo
determinado por la dirección del estudiante

30 de abril: Último día en que se aceptarán aplicaciones que se
considerarán para esta primera ejecución limitada que tendrá
lugar a mediados de mayo.

Se llevará a cabo una segunda o tercera ronda del programa CAP
para todas las demás colocaciones de nivel de grado para incluir
cualquier asiento restante en Kindergarten en Forest Glen, así
como todos los asientos disponibles en todas las escuelas de 1ro
a 6to grados. Esto se llevará a cabo a finale de junio.

May 21: La solicitud de CAP para el año escolar 2017-2018
cierra a medianoche

Semana del 26 de junio: Las colocaciones serán finalizadas para
el año escolar 2017-18. Se enviarán notificaciones de aceptación
o no aceptación a las familias a partir del 1 de julio.
Campamento de verano/guardería
El Distrito Escolar del Municipio de Lawrence, en conjunto con la YMCA
de Benjamin Harrison, estarán ofreciendo una variedad de oportunidades
para el verano para niños de 3 a 15 años de edad. Para obtener más
información y como inscribir a sus hijos, favor de checar la página del
distrito en el Internet http://www.ltschools.org/announcements/summercamp
PREP- Series de platicas para ayudar a que los padres se involucren más en
la educación des sus estudiantes
Marca tu calendario para la presentación final para el año escolar 20172018. Una conversación con el Dr. Shawn A. Smith, Superintendente del
25 de abril a las 6:30 p.m. en la preparatoria Lawrence North, 7802 Hague
Road. Tendremos cuidado de niños e intérprete en español.
Actualmente ya se están formando las ligas de deportes para el verano.
Ustedes podrán encontrar más información en la página del distrito en el
Internet bajo el enlace Community Activities (Actividades para la
comunidad) localizado en la parte inferior derecha de la página.

No habrá clases el 21 de abril.

