May 2016
Diciembre 2016
Dic. 2

Dic. 5-9
Dic 8
Dic 15
Dic. 16
Dic. 19
Dic. 20
Dic. 21
Dic. 21
Dic. 22
Dic. 23
Dic. 21-enero 6
Enero 9

MIRANDO HACIA EL FUTURO
NCAA Mitin de Lectura (Associación Nacional de
Atletismo Colegial)– Excursión del tercer grado,
9 a.m. – 12 p.m.
Feria de libro
Musical y Show de Arte del 2° grado, 6:30 –
7:30 p.m.
Días de mostrar espíritu escolar – Jueves es día
de cabello loco
viernes día de deportes
lunes día para vestirse todo mezclado
martes día de tinte atado “Tie Dye Tuesday”
miércoles día de pijama
El final del primer semestre
Día del personal, día de registros escolares
No hay clases
Primer día de las vacaciones de invierno – No hay
clases
No hay clases – Vacaciones de invierno
Regreso a clases
Noticias de la Directora – Sra. Johnson

Logro Estudiantil a través de mejores prácticas: Al pensar en las
últimas semanas del año escolar 2016 aquí es lo que está pasando en Mary
Castle. Nuestros estudiantes de 3er grado van a una excursión este viernes
mientras promocionamos a los lectores hacer líderes. Todos los estudiantes
de 3er grado en MSDLT y del municipio escolar de Warren estarán
presentes en una asamblea enorme mientras los estudiantes de tercer grado
se preparan para su primera evaluación de la lectura estatal - IREAD3
Todos los niveles de grado estarán realizando evaluaciones de medio año en
la lectura y matemáticas y monitoreando su progreso en el “Star Reading”.
Los maestros usan los datos de “Star Reading” para monitorear la
progresión de su hijo y para ver que habilidades son necesarias para ser
enseñadas. La forma en que los padres hablan de la capacidad y el
aprendizaje puede tener poderosos efectos sobre las creencias de sus hijos.
A continuación se presentan tres maneras en que los padres pueden inculcar
una mentalidad de crecimiento. Y recuerde, el desarrollo de una mentalidad
de crecimiento en sí mismo y en sus hijos es un proceso que lleva tiempo.

Reconozca su propia mentalidad: Sea consciente de su propio
pensamiento y de los mensajes que envía con sus palabras y
acciones.

Alabe el proceso: Alabar a los niños para ser inteligente sugiere
que el talento es la razón del éxito, mientras se centra en el
proceso les ayuda a ver como su esfuerzo conduce al éxito.

Modelar el aprendizaje del fracaso: Cuando los padres hablan
positivamente de cometer errores, los niños empiezan a pensar
en los errores como una parte natural del proceso de aprendizaje.



A continuación hay algunas declaraciones que puede usar al
hablar con su hijo para transmitir una mentalidad de crecimiento.
A) Esta no es la respuesta correcta. Todavía no lo
entiendes.
B) Sé que fue difícil, pero mira cómo tu esfuerzo dio
resultado.
C) Lo conseguirás, estás trabajando en ello y haciendo
progreso.

1:1 Uno al Mundo
Los estudiantes están integrando la tecnología en las lecciones diarias con la
práctica en línea y los cuestionarios de Pearson. Dreambox es un gran éxito
entre estudiantes y profesores. Se trata de un programa de matemáticas
altamente individualizado que construye las habilidades matemáticas con la
tecnología mejorada manipuladores en línea en un formato de juego. Los
estudiantes también terminan las lecciones de 21 días y están creando
habilidades con Canvas y Google Docs y Slides. Algunas clases tomaron
viajes de campo virtuales a Plymouth este mes. Fueron capaces de ir por
debajo de la cubierta en el Mayflower. Readworks es un programa de
lectura digital de no ficción que los estudiantes han estado usando para
mejorar la comprensión de lectura. Los estudiantes ahora pueden conectar
sus Chromebooks con la Smart-board a través de MirrorOp. Esto crea
formas interesantes de involucrar a todos los estudiantes.
Conexiones Internacionales
Noticias de la música: ¡El concierto de invierno se acerca rápidamente! El
Concierto de Invierno se llevará a cabo el jueves 8 de diciembre en la etapa
del MEC. Todos los estudiantes de segundo grado forman parte del
Concierto de Invierno. ¡He enviado a casa una reserva la fecha, y la cuenta
del permiso se ha enviado a casa!
Noticias de COMPASS: En COMPASS habremos completado nuestra
unidad en la elección. Muchas clases han ganado celebraciones por seguir
todos los procedimientos en COMPASS. Estoy muy orgullosa del cariño
que se muestran mutuamente. Estaremos trabajando en nuestras habilidades
de Geografía antes de las vacaciones de invierno.
Noticias de Arte: ¡Los estudiantes de arte están trabajando en tantos
proyectos excelentes ahora mismo! El 6 º grado está trabajando en sus
autorretratos monocromáticos que se inspiran en el pop art. El 5to grado
está comenzando una lección del arte abstracto mientras que mira el artista
americano Frank Stella. El 4° grado está trabajando en un "Dream Time"
obras de arte de Australia y aprender acerca de su estilo de rayos X y
brillantes estilos de puntos. El 3er grado está creando Arte Surrealista
mientras aprenden acerca de Salvador Dalí. ¡El 2do grado está creando un
collage realmente divertido inspirado por Henri Matisse para su
demostración del arte de diciembre! ¡Finalmente, el 1r grado está
aprendiendo sobre el artista afroamericano Alma Thomas, ella era profesora
de arte! ¡Hay mucha diversión!

Mary Evelyn Castle Elementary
Noticias del liderazgo global: Este mes en Global Leadership estaremos
haciendo actividades de pan de jengibre (Gingerbread) ... construyendo
trampas para atrapar al hombre de Jengibre (gingerbread man),
construyendo puentes para que él se escapara, y escuchando diferentes
versiones de la historia de “Gingerbread” de todo el mundo como RunAway
Wok y RunAway Tortilla. Los estudiantes en grados tercero a sexto
también practicarán sus habilidades mecanográficas en el sitio Web
divertido Ratatype. Esperamos un GRAN diciembre !!!
Niños en Acción “Kids in Action”: KIDS IN ACTION ha completado 3
proyectos increíbles de servicio este semestre. Renovaron un patio de recreo
en la iglesia Abundant Harvest, construyeron una rampa de silla de ruedas
junto con la organización SAWS para una casa y donaron ropa y sirvieron
la organización Lambswear aquí en Lawrence. ¡Es increíble ver a nuestros
estudiantes dando a nuestra comunidad!
Consejo Estudiantil: Felicidades a los miembros del Consejo Estudiantil
del MEC de este año: Leah R, Wyatt B, Taylor B, Mya D, Lilly M,
Christopher T, Katelyn K, Mila B, Cooper G, Allison P, Emma N, Autumn
R, Gabe M, Lawson H, Codie K, Noah C, Seth P, and Paul T.
Maneras de mantenerse en contacto en Mary Castle
Todos los Centros de Aprendizaje Temprano y Escuelas Primaria se
adhieren al manual del distrito:
http://marycastle.ltschools.org/about/student-handbook
Visite Mary Castle en Facebook y “like us”
https://www.facebook.com/mecschool
*¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem @MaryCastleElem
* Revise la carpeta azul del primer día de la semana de su hijo para
obtener información importante de la escuela.
Noticias del PFO
Gracias a todos los que vinieron a escuchar al Dr. Smith el 15 de noviembre
hablar de las grandes cosas que sucedieron en Lawrence Township, y a
todas las familias que asistieron a la noche de Incrediplex el 17 de
noviembre. Muchas gracias a todos los que ofrecieron su tiempo en Culver's
el pasado Martes también. Apreciamos a todos los que tomaron el tiempo
para apoyar a Mary Castle durante la recaudación de fondos de la noche
familiar.
Feria del libro
¡La Feria del Libro de Mary Castle es la próxima semana, del 2 al 5 de
diciembre! La feria del libro se celebrará en la sala de música. Los
estudiantes tendrán tiempo cada día para visitar y comprar.
Noche de Juego en Familia
Marque sus calendarios para la Noche de Juego en Familia el Jueves 19 de
Enero. Este evento gratuito es una gran manera de pasar tiempo con su
familia y amigos y la comunidad de Mary Castle. El evento se llevará a
cabo en la noche en la escuela. Espera màs detalles en enero!
Recompensas de la comunidad de Kroger
¡El Programa de Recompensas Comunitarias de Kroger ayuda a recaudar
fondos para el PFO de Mary Castle, y es fácil participar! Simplemente vaya
a: https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow e inicie
sesión en su cuenta Kroger, o cree una nuevoa cuenta. Luego seleccione
MARY CASTLE ELEMENTARY PFO (Organización # 10947) como su
organización de Community Rewards. Cada vez que utilice su tarjeta
Kroger Plus, Mary Castle se beneficiará. ¡Es fácil! ¡Gracias por apoyar el
PFO!

Gracias: Ha sido un gran año en Mary Castle lleno de muchas actividades
divertidas para nuestros hijos. Estamos muy agradecidos de todos los padres
y voluntarios del personal por contribuir al éxito del PFO. Póngase en
contacto con Alysson Oliger en alyssonoliger@gmail.com con cualquier
pregunta o comentario sobre cualquier cosa relacionada con PFO. Póngase
en contacto con Berenice Marquez en Calaquitas_27@hotmail.com para
discutir en español. Esperamos tener un gran segundo semestre!
Noticias del Distrito Escolar del Municipio de Lawrence
Prueba de Alta Habilidad: MSDLT evaluará a los estudiantes en los grados
KDG y 2° para la identificación de alta capacidad 28 de noviembre - 12 de
diciembre
Durante el día escolar. Se proporcionará un informe de puntuación a los
padres en enero. Aquellos estudiantes que obtengan un puntaje de 77 o más
en el evaluador recibirán la prueba CogAT más tarde en enero. Si tiene
alguna pregunta, llame a la oficina de Currículo, Programas de Instrucción y
Desarrollo Profesional a 317-423-8327.

Nuestro centro de medios de comunicación escolar es una parte importante
de nuestro programa educativo. Creemos que cuanto más estudiantes lean,
mejor lo harán en la escuela y en la vida. Para dar a los estudiantes de LT
acceso a millones de libros y miles de recursos en línea, nos unimos al
Sistema Compartido de la Biblioteca Pública de Indianapolis este año escolar.
Esto significa que su hijo puede revisar los libros de la biblioteca pública y
recogerlos en su propia escuela. Los estudiantes de tercer grado y superiores
aprenderán a solicitor las cosas en línea desde cualquier biblioteca de la
ciudad, y un camión de entrega de la biblioteca nos trae sus materiales dos
veces por semana.
Los estudiantes son responsables de las cosas que revisan en sus tarjetas de
la biblioteca, ya sea que nuestra escuela, otra escuela o la Biblioteca Pública
la posea. Los estudiantes deben planear guardar todas sus cosas de la
biblioteca en un lugar seguro en casa. Si algo se daña o se pierde, los
estudiantes tendrán que pagar por ello. Los estudiantes no pueden retirar
ningún artículo nuevo si tienen algo atrasado o perdido. En este momento,
no cobramos multas por libros atrasados.
Puede consultar los ítemes que su estudiante retiro en línea en
www.indypl.org
Actividades durante los días festivos en la YMCA/Benjamin Harrison
10 de dic. Desayuno con Santa a las 9:00 a.m.
12 de dic. Almuerzo/lunch y plática sobre como aprender el stress durante
los dias festivos a las 12:00 p.m.
16 de dic. Chocolate caliente y disfrute de una noche creative (pintando en
un lienzo) con amigos a las 6:30 p.m.
Para más información o como registrarse, favor de contactar a la YMCA al
317-547-9622.
Noticias del Consejo Escolar del Distrito Escolar de Lawrence
La banda de marcha “Marching Pride” de las preparatorias de Lawrence
participará en el desfile de Las Rosas en Pasadena, California
La banda va a viajar a Pasadena para participar en el desfile de Las Rosas.
Ustedes podrán ver la banda marchando en este desfile el 2 de enero.

Mary Evelyn Castle Elementary
Ustedes podrán hacer donaciones para ayudar a la banda con los gastos de
este viaje, enviando un texto: MPLT a 72727.
Nosotros le deseamos lo mejor al Sr. Matt Brown, miembro del Consejo de
Educación sirviendo el Distrito 3, así como también, le damos las gracias
por su servicio de cuatro años en nuestro Consejo Escolar, ya que a finale
de este año 2016, él partirá del Consejo Escolar. Asegúrense de ver una
entrevista con Dr. Smith y Sr. Brown en Lawrence Live, el 12 de diciembre.
Nosotros estamos encantados de darle la bienvenida al Sr. Shawn Denney
a nuestro Consejo, elegido para el Distrito 3. El Sr. Denney tomará
posesión de su nuevo cargo en nuestra junta de enero.

¡Les deseamos que tengan felices días festivos!
Las vacaciones de invierno son del 22 de
diciembre al 9 de enero

