May 2016
Febrero 2017
Mes de febrero
4 de febrero
4 de febrero
6 de febrero
6 de febrero

10 de febrero
11 de febrero
14 de febrero
16 de febrero
16 de febrero
18 de febrero
17 de febrero
18 de febrero
18 de febrero
20 de febrero
25 de febrero
27 de feb – 10
de marzo
7 de marzo
10 de marzo
13-17 de marzo
16 de marzo
17 de marzo
21 de marzo
23 de marzo
24 de marzo
27-31 de marzo

El mes de la historia de los Africanos
Americanos empieza
Liga baloncesto de las niñas - MEC v Brook Park, 6:30
p.m. en LECC
Competencia Robótica en Cornerstone Noblesville
Classic
Charla familiar matutina con la directora, Sra.
Johnson, 7:00 a.m. en la sala COMPASS
El Consejo estudiantil recolectando tarjetas del día
de los amistades (día de San Valentín) para entregar
a los veteranos al Hospital de los veteranos
Viernes de diversión para 5to y 6to grado, 2:45 –
4:30 p.m.
Liga baloncesto de los niños/niñas MEC v. Skiles Test,
3:30 p.m. en LECC
Día de las amistades/ Valentine’s Day
Partido Pacer
PREP Serie Participación de los Padres, 6:30 p.m. en
LECC
Competencia Robótica en Cornerstone Noblesville
Classic
Noche de Película, Grados 1-4, 6:30 – 8:30 p.m.
Competición Robóticas en Heritage Christian School
Liga Baloncesto de los niños/niñas MEC vs Sunnyside
– 4:30 p.m. – LECC
Día de los Presidentes – NO HAY CLASES
Liga baloncesto de los niños/niñas MEC v. Skiles Test,
3:30 p.m. en LECC
Examen ISTEP – Habililades Aplicadas
Reunión PFO, 7 p.m.
Gala de la Fundación LT
Prueba IREAD 3 – sólo Grado 3
Se toman fotos de primavera
Distribución de boletas de calificaciones
Feria ciencia, grado 6
Posible día libre si no se utiliza día de nieve
Posible día libre si no se utiliza día de nieve
Vacaciones de primavera – no hay clases

El Rincón de la Directora – Sra. Johnson
Logros Estudiantiles a través de las mejores prácticas: Durante es mes
de febrero asgúrense de revisar el progreso de su hijo revisando sus
calificaciones en Skyward. Una copia de los grados intermedios de su hijo
será enviada a casa a mediado de febrero a medida que alcancemos la mitad
de la calificación durante el periodo de calificación. Este es un excelente
momento para establecer metas y reforzar los hábitos de estudio.

¿Qué sucede después del horario escolar en Mary Castle? Nuestros
estudiantes están involucrados en clubes después de las clases y tenemos un
gran programa de cuidado de niños que está abierto hasta las 6:00 p.m.
Nuestro personal se están uniendo los martes, miércoles y jueves en las
comunidades de aprendizaje profesional en las que examinan el trabajo de
los estudiantes, usan los datos para planificar la instrucción y comparten
estrategias instructivas para el logro del aprendizaje.
Lea más información acerca de nuestro trabajo alrededor de RIGOR de
nuestro entrenadora instructiva, la Sra. Sturgeon. ¿Alguna vez se ha
preguntado qué están hacienda los profesores en el desarrollo profesional?
Este año el distrito se ha asociado con el Centro Marzano de las Ciencias
del Aprendizaje que se especializa en la implementación de sistemas
continuos de crecimiento del profesorado. El desarrollo profesional se
centra en las mejores prácticas para apoyar a los maestros en la mejora de su
instrucción diaria, aumentando así el logro de los estudiantes. Los maestros
han aprendido a escribir y usar los objetivos del lenguaje para conducir sus
lecciones. Pregúntele a su hijo cuáles son sus objetivos diarios para lectura
y matemáticas. Los maestros también están aprendiendo a monitorear el
crecimiento de los estudiantes y la comprensión "en el momento". Esto
permite a los maestros atender las necesidades de los estudiantes de
inmediato. Los maestros continuarán aprendiendo / refinando las reglas
instrumentales esenciales durante todo el año para ayudar a los estudiantes a
alcanzar el nivel requerido de rigor para cumplir con nuestros estándares de
preparación para la universidad y la carrera.
MEC TROTING a lo largo de…
¿Recuerda las Guías Globales? Las Guías Globales fueron las seis
expectativas de toda la escuela para que todos las sigan. Nuestro equipo de
PBIS trabajó para condensar esas expectativas en cuatro expectativas para
toda la escuela y el acrónimo es T.R.O.T. TROT significa “Take charge of
your learning” Tomar el control de su aprendizaje, Respetar a los demás y
el entorno de aprendizaje, “Own Responsibility” Responsabilidad propia y
“Think Safely” Pensar con seguridad. Cuando volvimos de vacaciones de
invierno, todos los estudiantes revisaron nuestras expectativas de la escuela
en COMPASS con la Sra. Church usando TROT. Durante ese tiempo, los
estudiantes crearon boletos que serán utilizados para el refuerzo positivo.
VENGO PRONTO: TROT DE ENTRADAS! Cuando se observa que los
estudiantes cumplen con las expectativas de toda la escuela, podrían recibir
un boleto TROT. Mientras los estudiantes estuvieron revisando TROT con
la Sra. Church, también tuvieron la oportunidad de diseñar como sería
nuestro boleto TROT. Nuestros estudiantes hicieron un trabajo fenomenal,
pero había uno que se destacó. El diseño ganador fue creado por Sydney R.
Estamos emocionados de ser Globetrotters y vamos a mantener TROT'n a lo
largo!
Asistencia - la presencia de su hijo en la escuela cada día es esencial. Por
favor, asegúrese de que su hijo ha llegado a la clase por 8 a.m. para que no
se pierda un minuto de instrucción. La cuenta regresiva a las pruebas
estandarizadas es la siguiente:
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14 días escolares hasta ISTEP Parte 1, Fecha de inicio 27 de febrero
24 días escolares hasta IREAD 3
47 días escolares hasta ISTEP Parte 2.
Charla matutina con la directora y la presidente de PFO, la Sra.
Oliger- Marca tu calendario para lunes, 6 de febrero a unirse a nuestra
charla a las 7:00 en el salón COMPASS. Cubriremos muchos temas de los
logros estudiantiles, apoyando a nuestra escuela y comunidad mientras
buscamos información de las familias y respondemos a las preguntas.

1:1 Uno al Mundo
Los estudiantes de quinto y sexto grado continúan usando sus Chromebooks
en todo el plan de estudios. Los maestros han encontrado que los
Chrombeooks son especialmente útiles para obtener retroalimentación
inmediata durante las clases. Mediante el uso de MirrorOP las pantallas de
los estudiantes pueden presentarse en el Smartboard del salón. Esto permite
a los estudiantes mostrar y explicar su trabajo a toda la clase. Además,
varios programas como Socrative y Go Formative permiten que los
estudiantes pongan respuestas a las preguntas durante las lecciones y los
profesores para obtener resultados inmediatos en el Smartboard. Es una
gran herramienta que permite a los maestros monitorear el aprendizaje y
ajustar lecciones en el momento.

Conexiones Internacionales
Noticias de arte: en la clase de arte todos los estudiantes estan comenzando
nuestra unidad de arcilla anual. Los estudiantes de sexto grado estan
aprendiendo sobre el signo del Día Azeteca de la arcilla. El quinto grado
está estudiando los tótemes nativos americanos y creando su propia
"Cuchara Tótem" para representar el compartir sobre sí mismos. Cuarto
grado está creando una mezcla de arte y ciencia! ¡Asegúrese de revisar sus
mascotas Chia durante su Musical de Primavera y Show de Arte! El tercer
grado está mirando el arte de México y creando sus propias ollas. El
segundo grado está aprendiendo sobre las cuentas / resbalón / sello y creará
criaturas subacuáticas divertidas. Primer grado obtendrá sus manos sucias
haciendo pizzas y títeres de dedo de su arcilla. La arcilla es muy divertida
en cada nivel de grado! - Señorita Wynn
Noticias de Música: El club de baile folklórico comenzará el martes, 14 de
febrero para 3er – 6to grado. Por favor, consulte a la Sra. Rouse si necesita
una forma de permiso. –Señora Rouse.
Noticias de Gimnasio: ¿Estás listo para ayudar a hacer una diferencia en
las vidas de los niños en Indiana y ganar premios fabulosos? ¡Con nuestra
campaña Jump Rope for Heart puedes hacer ambas cosas! El dinero que
ganamos durante nuestra recaudación de fondos va directamente a la
investigación a través de la Asociación Americana del Corazón y este año
tenemos animales del zoológico que usted puede ganar para donar. Busque
paquetes para volver a casa con su estudiante. El año pasado recaudamos
más de $ 5,200 para ayudar a niños enfermos en Indiana. Espero que este
año podamos ganar aún más. Los paquetes pueden ser devueltos en
cualquier momento antes del 17 de febrero. Gracias. - Sr. Beattie

Proyecto del consejo estudiantil
¿Has oído hablar de VAMC? VAMC significa Veterans Administration
Medical Center. El hospital es para nuestros veteranos. Nuestra Indianapolis
VAMC tiene un hospital y también incluye una residencia donde los
veteranos pueden obtener ayuda. El Consejo de Estudiantil está llevando a
cabo una campaña para abastecer a la VAMC con suministros. Estamos

pidiendo artículos de confort tales como jabón, desodorante y otros
artículos. Estamos muy contentos de ver todas las donaciones para ayudar a
este causa. Esta es una lista de elementos necesarios:
Champú tamaño de viaje, desodorante, hilo dental, enjuague bucal (sin
alcohol), crema de afeitar
Cepillos de dientes envueltos individualmente
Adhesivo para dentadura postiza
Solución para lentes de contacto
Protector solar
Desinfectante para manos – sin alcohol
Pomada para labios
Productos de higiene femenina
Ropa para hombre y mujer sólo ropa nueva y perchas de plástico
Zapatos para hombre y mujer nuevos y zapatos de ducha nuevos
(chancletas)
Cinturones
Bolsitas para aperitivos tipo zip-lock - sin abrir
Libros, cuadernos, lápices de colores
Pases de autobús (IndyGo)
Teléfonos celulares pre-pagados con minutos
Colchones de aire, ropa de cama

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
Echa un vistazo a Mary Castle en FACEBOOK y "LIKE us"
https://www.facebook.com/mecschool
*¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem @MaryCastleElem
* Compruebe el primer día de la semana de su hijo carpeta azul para la
escuela importante
información.

Noticias PFO
¡Gracias a todos los que vinieron a la Noche Familiar el 19 de enero! Un
gran agradecimiento a Eleni Drake por proporcionar los juegos de pentatlón
de matemáticas y liderar la actividad de fitness familiar también! Los niños
se divirtieron mucho bailando y jugando juegos.
Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios y vinieron a Culver's
el martes 31 de enero. Siempre es agradable ver las familias y el personal de
Mary Castle.
Marca tu calendario:
●
Únase a nosotros para una charla matutina con la directora
Johnson el lunes, 6 de febrero a las 7:00 am en el salon COMPASS ofreceremos café y donas!
●
El Viernes 10 de Febrero, después de la escuela, se llevará a
cabo el Viernes de Diversión para estudiantes de 5to y 6to grado. Los
volantes con los detalles fueron enviados a casa recientemente;
Comuníquese con Jamila al (317) 679-6406 o jamila.rich@gmail.com si
está interesado en ser voluntario. También puedes registrarte en:
http://signup.com/go/ZHucNF. Los estudiantes de voluntarios asisten gratis.
●
La noche de la película se llevará a cabo para los estudiantes de
los grados 1-4 el viernes, 17 de febrero. Más información a casa pronto!
●
Una reunión del PFO se llevará a cabo el martes 7 de marzo a las
7:00 pm. Esperamos verlos!
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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 los 72 hogares que ya han vinculado su
Kroger Plus Card - que está ayudando a apoyar a los profesores y
estudiantes cada vez que compras!
Festival Internacional
El Festival Internacional se llevará a cabo el viernes 12 de mayo. 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.com. Para discutir el festival en español, comuníquese
con Berenice Márquez al (402) 417-6828 o calaquitas_27@hotmail.com.

Noticias del Municipio de Lawrence
Campamento de verano/Guardería
El Distrito Escolar del Municipio de Lawrence, en conjunto con la YMCA
de Benjamin Harrison, estaran ofreciendo una variadad de oportunidades
para el verano para niños de 3 a 15 años de edad. Para tener más
información y como inscriber a sus hijos, favor de checar la página del
distrito en el internet.
Cuestionario para evaluar la salud de los estudiantes
Todos los estudiantes del tercer grado en adelante, participarán contestando
un Cuestionario para evaluar la salud del estudiante, el cual se les va a
administrar entre 7 y 24 de febrero. Visite la página del distrito en el
Internet para obtener más detalles.
Series de platicas para ayudar a que los padres se involucren mas en la
educacion des sus estudiantes - En esta serie se va a hablar acerca de
como aprovechar las oportunidades mientras su estudiante está en la
secundaria (middle school)
Esta platica se llevará a cabo el 16 de febrero, a las 6:30 en la escuela de
Fall Creek Valley, ubicada en 9701 E. 63rd St. Un grupo de
administradores, consejeros, padres y estudiantes del Distrito de Lawrence,
discutirán sobre como aprovechar al máximo las experiencias que se les
ofrecen a sus estudiantes mientras estudian en la secundaria, incluyendo
estrategias de transición para la preparatoria, programación, actividades
extracurriculares y más. Vengan a aprender más acera de las escuelas
secundarias de Lawrence, así como también sus preguntas serán
contestadas. Tendremos cuidado de niños e intérprete en español. 16 de
febrero a las 6:30 pm en la escuela secundaria Fall Creek Valley, 9701 East
63rd Street.
Celebración del "Light Their Future"
El 10 de marzo, 2017, la Fundación de las Escuelas del Municipio de
Lawrence, será el anfitrión de su 17ª Celebración anual “Light Their
Future”. Será una noche para cenar, bailar, socializar y participar en una
fantástica subasta. Visite la página de la Fundación en el Internet:
www.msdltf.org para que obtenga más información o si usted o su empresa
están interesados en hacer alguna donación para que sea utilizada en la
subasta.
Actualmente ya se están llevando a cabo las Inscripciones para el
Preescolar para el próximo año escolar del 2017- 2018. Visite nuestra
página en el Internet: LTschools.org para que obtenga más información.

Actualmente las ligas de deportes para el verano ya se están formando.
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.

El lunes 20 de febrero es el día festivo de los
Presidentes “Presidents Day” y no habrá clases.

