May 2016
Diciembre 2017
Dic 3
Ceremonia de Dedicación de Mary Castle 2 -4 p.m.
Dic 4-8 Feria de Libro
Dic 7
Competencia de Logros Académicosn en la escuela
Harrison Hill
Dic 7
2ndo Grado Musical 6:30 p.m.
Dic 7
Noche Informativa sobre IREAD3 para 3er grado –
6 p.m.
Dic 9
Competencia de robótica en la escuela Fall Creek
Valley
Dic 21 Final del períodio de calificaciones
Dic 22 No hay clases clases para los estudiantes
Dic 22-Jan 8 Vacaciones de Invierno
Enero 8 No hay clases para estudiantes – El personal se
reporta
Enero 9 Regreos a clases
Enero 12 Boletas de calificaciones disponibles en línea
Noticias de la Directora – Sra. Johnson
Marque su calendario para el 3 de diciembre de 2017 de 2
p.m. a 4 p.m. acogeremos la Dedicación de Mary Castle.
Todas las familias actuales de Mary Castle son bienvenidas
e invitadas. Nuestra Junta Escolar y la Administración del
Distrito dedican una placa para todas nuestras renovaciones
con un breve programa, ceremonia de inauguración que
comenzará a las 2pm, recorridos guiados por los
estudiantes y refrigerios. Esperamos verte en nuestra
dedicación.
Recientemente renovado en los últimos 18 meses
- Nuevo centro de medios / biblioteca abierta Fall Break
2017
- Cafetería con todos los electrodomésticos nuevos con 2
líneas de servicio y espacio adicional para sentarse

- Todos los salones tienen taquillas nuevas, pizarras blancas,
paneles activos, nuevos escritorios / sillas para estudiantes
- Nueva oficina principal
- Nueva enfermería
- Nueva sala de arte, música y brújula, cambio de imagen
GYM y tecnología y sistema de sonido de última generación
- Baños nuevos para estudiantes
S.O.A.R con ALEGRÍA Estudiantes y personal obtienen
logros y rigor con ALEGRÍA
Mary Castle comienza el trabajo de una escuela de
demostración en la que se ofrece mucho apoyo para el
crecimiento profesional a maestros y líderes. En noviembre,
los estudiantes se dieron cuenta de los Criterios de éxito
necesarios para completar tareas en Lectura, Matemáticas,
Ciencias, etc. Los Criterios de Éxito son algunos de los
aspectos más destacados que guían a los estudiantes en
cómo alcanzar el dominio del estándar que se enseña. En
diciembre, nuestro personal se enfocará principalmente en
Monitoreo para el Aprendizaje mientras buscamos verificar
el entendimiento de los estudiantes a lo largo de la lección.
Cuando comenzamos a apuntar a ISTEP en febrero, los
maestros se aseguran de enseñar los estándares de
prioridad. Pregúntele a su hijo este mes qué está haciendo
la clase en CIENCIA. Estamos entusiasmados de sumergirnos
en nuestro nuevo plan de estudios STEM Scopes en los
grados 2-6 y Mystery Science en 1st. Nuestros estudiantes
de 6to grado están comenzando a aprender sobre el
proceso científico a medida que nos preparamos para la
Feria de Ciencias 2018.
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• Continúe alentando a su hijo a practicar las habilidades de
Lexia en línea y Dreambox para matemáticas.
• CODIFICACIÓN Del 4 al 8 de diciembre es el mes nacional
de CODING que comenzará en GLOBAL STEM. Pregúntele
qué significa codificación en el mundo de la tecnología
Los objetivos de Mary Castle para 2017-18
· Aumentar el crecimiento en un 5% tanto en ELA (arte de
lenguaje íngles) como en Matemáticas para el Grado 3.
· Aumentar 10% en ELA y Matemáticas en cada cohorte 4-6.
Cada estudiante ELL muestra un crecimiento en WIDA en
un nivel. ·
La asistencia estudiantil aumenta a 96.9% o más.
(Objetivo del distrito: 97%)
CONSEJOS DE SEGURIDAD –Debido a la seguridad, los
padres deben recoger a su hijo en la línea de automóviles
frente a entrar a la oficina al final del día mientras
despedimos a los estudiantes por la seguridad de todos. Por
favor llame antes de la 1:45 p.m. si necesita realizar algún
cambio con respecto a los cambios al final del día para su
hijo. Nuestras puertas se abren a las 7:35 a.m. para la
llegada a la mañana a través de la línea de automóviles. Si
lleva a su hijo a la escuela, no lo deje hasta las 7:35 y hay un
miembro del personal en la puerta principal a las 7:35 a.m.
Nuestra campana de tardanza suena a las 8 a.m. Para las
familias que tienen un estudiante en el ELC, asegúrese de
dejarlos primero y luego ir a MEC y girar a la derecha.

FORMAS PARA MANTENERSE EN CONTACTO CON MARY
CASTLE:
•
Todos los Centros de Aprendizaje
Temprano y Escuelas Primaria se adhieren al manual del
distrito
•
http://marycastle.ltschools.org/about/studenthandbook

•
Echa un vistazo a Mary Castle en
FACEBOOK y "LIKE us"
https://www.facebook.com/mecschool
•
¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem
@MaryCastleElem
--Carla Johnson, Principal
1:1 Mundo del Dispositivo
Los estudiantes de Mary Castle están trabajando con
nuestro nuevo currículo de Ciencias, STEMScopes.
STEMScopes es un currículo divertido e interactivo donde
los estudiantes pueden cargar observaciones e información
en su diario STEMScopes mientras realizan investigaciones
científicas. ¡Hay muchos componentes matemáticos y de
lectura en STEMScopes y los estudiantes pueden navegar a
través de STEMScopes en sus Chromebooks a su propio
ritmo! Pregúntele a su hijo lo que están aprendiendo en
Ciencia y / o hacer que se le muestran sus revistas
STEMScopes.
Conexiones Internacionales
Noticias de Liderazgo Global En Liderazgo Global, tenemos
muchas cosas EMOCIONANTES! La semana del 6 de
diciembre es la Semana del Código Nacional. En honor de
esto, cada clase va a hacer 1 hora de codificación. También
puede ayudar a sus estudiantes animándolos a ir a
www.code.org y practicar sus habilidades de codificación.
Estamos utilizando nuestras habilidades STEM para ayudar
a Riley Children's Hospital. Cada grado diseñará y construirá
un juguete o juego para regalar a los niños. También
estamos recolectando pestañas pop para donar a la Casa
Ronald McDonald para ayudar a las familias que tienen
niños en el hospital. Guarde todas las pestañas pop y
envíelas con su hijo. El dinero obtenido al reciclar las
pestañas pop paga para que las familias permanezcan en la
Casa Ronald McDonald mientras sus hijos están en Riley. La
clase que recopila la mayoría de las pestañas pop recibe un
día de Tecnología en la clase de Liderazgo Global.
Esperando un muy diciembre! Christy Donnenhoffer
Noticias de la Educación Fisica En la clase de Educación
Física es extremadamente importante que todos usen
zapatos tenis en su día de educación física. Si las botas se
usan en la escuela, asegúrese de empacar algunas zapatillas
de tenis para la clase. El uso de zapatillas de tenis es mucho
más seguro para la actividad física y evita que el piso de
madera se dañe. Mary Castle está obteniendo un nuevo
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piso para el gimnasio durante las vacaciones de invierno y
queremos asegurarnos de que no se dañe.
Noticias de Música: ¡El Concierto de Invierno de 2do Grado
será el jueves, 7 de diciembre! El concierto comenzará a las
6:30 en el gimnasio MEC. Los estudiantes deben llegar antes
de las 6:10. Los colores de la vestimenta Concert son azul,
blanco, gris y negro. Asegúrese de entregar su permiso a la
Sra. Rouse.
Noticias de COMPASS: En COMPASS los estudiantes están
trabajando arduamente en su investigación de Desastres
Naturales. Ellos crearán anuncios de servicio público sobre
su elección de desastre como su producto final para esta
unidad. Hemos aprendido mucho sobre nuestra tierra y
clima cambiantes durante esta unidad. Nuestro truco o
trato para la recaudación de fondos de UNICEF que fue
junto con esto fue un gran éxito recaudando $ 863 para
ayudar a niños necesitados.
El Club de Robótica
El Club de Robótica Mary Castle está en su segundo año de
traer STEM práctico a estudiantes de 5to y 6to grado.
Liderados por la Sra. Coake, la Sra. Donnenhoffer y la Sra.
Powell, los participantes se han estado reuniendo y
preparando desde octubre con su construcción de robots,
programación y proyecto STEM. El club se está preparando
para enviar 2 equipos de estudiantes a la primera
competencia de la temporada en Fall Creek Valley Middle
School el 9 de diciembre. Muchas escuelas primarias dentro
de Lawrence Township también competirán en el evento
junto con otras escuelas dentro de la comunidad. Nuestros
equipos de MEC también competirán en enero y febrero
para tener la oportunidad de ganar un lugar en el
Campeonato Estatal. ¡Le deseamos al Club de Robótica MEC
la mejor de las suertes!
Dic 9 Competencia del equipo robótica en Fall Creek
Valley Middle School
Enero 20 Competencia del equipo robótica Robotics Team
Competition en Guion Creek Middle School
Feb 10 Competencia del equipo robótica Shortridge High
School

Consejo Estudiantil
Noticias del Consejo Estudiantil: Gracias a todos los que me
ayudaron a donar calcetines a nuestro Sock-Vember
Primer grado donó 270 pares
Segundo grado donó 57 pares
Tercer grado donó 91 pares
Cuarto grado donó 318 pares
Quinto grado donó 40 pares
Sexto grado donó 25 pares
¡El total de calcetines fue de 701 pares!
Las 3 aulas principales fueron la habitación de la Sra.
Lancaster con 120 pares. La clase de la Sra. Campbell con
153 pares. La clase de la Sra. Frieze tenía 158 pares.
¡Pronto se programará la fiesta de donuts para el salón de
clase ganador!
IREAD3 Hola, familias de tercer grado. ¡Tenemos un anuncio
importante!
El próximo jueves, 7 de diciembre, es una reunión muy
importante sobre la próxima evaluación de IREAD3.
La reunión comenzará a las 6 p.m. y terminará a tiempo
para el musical de segundo grado.
Tendremos cuidado de niños disponible durante la reunión.
La cena se ofrecerá antes de la reunión a las 5:30 p.m. por
una pequeña tarifa de $ 3 por persona.
Por favor vea el RSVP en la carpeta de su hijo y regrese este
viernes.
¡Esperamos verte el próximo jueves, 7 de diciembre a las 6
p.m.!
NOTICIAS DE LA ENFERMERA
Las vacunas contra la gripe causan que los anticuerpos se
desarrollen en el cuerpo aproximadamente dos semanas
después de la vacunación. Estos anticuerpos brindan
protección contra la infección con los virus que están en la
vacuna. La vacuna contra la gripe estacional protege contra
los virus de la influenza que, según las investigaciones,
serán más comunes durante la próxima temporada. Las
vacunas tradicionales contra la gripe (llamadas vacunas
"trivalentes") se fabrican para proteger contra tres virus de
la gripe; un virus de influenza A (H1N1), un virus de
influenza A (H3N2) y un virus de influenza B. También
existen vacunas contra la gripe para proteger contra cuatro
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virus de la gripe (llamadas vacunas "tetravalentes"). Estas
vacunas protegen contra los mismos virus que la vacuna
trivalente y un virus B adicional.
Noticias de PFO
Recompensas de Kroger: ¿Se ha inscrito en el programa de
Recompensas Comunitarias de Kroger? Cuando lo haga,
elija MARY CASTLE ELEMENTARY PFO (número de
organización 10947) como su organización Community
Rewards para ayudar a apoyar a nuestra escuela.
Se busca líder: ¿Tiene un par de horas al mes para ayudar a
implementar nuestras actividades divertidas y esfuerzos de
recaudación de fondos o para ayudar en un salón de clases?
Si es así, las siguientes áreas necesitan voluntarios de
Liderazgo: Feria del Libro, Traductora de Español,
Agradecimiento a los Maestros, Noche de Artesanías,
Noche de Juegos, Donaciones y nuestro Festival
Internacional de fin de año. Póngase en contacto con Kelley
Mesterharm por correo electrónico mecpfo@gmail.com o
por texto al 317-372-8870.
Noticias del Distrito
El programa Honor an Educator es una excelente manera
de agradecer personalmente a los maestros, administradores, entrenadores, conductores de autobuses y miembros
del personal que han alentado, influenciado e inspirado a
sus estudiantes a ser lo mejor que puedan ser. Cuando hace
un regalo al Fondo Honor An Educator, la Lawrence
Township School Foundation envía al destinatario un tarjeta
de diseño personalizado con su sentimiento especial y
notifica a su supervisor del reconocimiento. Los reconocimientos se aceptarán hasta el 8 de diciembre de 2017, para
que los educadores honrados reciban sus tarjetas antes del
final de la semestre. Para obtener más información, visite el
sitio web de la Fundación en msdltf.org.
Clima relacionado con el clima
Pasando a los meses de invierno puede haber mañanas
cuando es necesario cancelar o retrasar el comienzo de la
escuela. Visite los Anuncios en nuestro sitio web para
obtener detalles sobre los procedimientos de cierre /
demora relacionados con el clima.

¡Felices vacaciones!
Las vacaciones de invierno son del 22 de
diciembre al 8 de enero

