May 2016
Enero 2018
Enero 9-26 Solicitud de pruebas de alta capacidad debido–

Grados 1, 3, 4 y 5
Enero 15-2/5 SOUP Bowl Challenge –Desafío de Sopa
(colección de latas de sopa)
Enero 20Competencia del equipo de robótica en Guion
Creek Middle School
Enero 23 Reunión PFO, 7 p.m.
Enero 26 MEC Noche en el restaurante Chili Verde
Enero 27 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC
vs. CV
Enero 27 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC
vs. CV
Feb 3 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC v.
BP en LECC en el gimnasio grande
Feb. 3 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs.
BP en LECC en el gimnasio pequeño
Feb 8 Grado 3 – Excursión al Museo de los Niños
Feb 10 Competencia del equipo de robótica en Shortridge
High School
Feb 10 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
ST- 2:30 en LECC gimnasio grande
Feb 10 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
ST- 2:30 en LECC gimnasio pequeño
Feb 13 Reunión PFO, 7 p.m.
Feb 16 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo Habrá clases
Feb. 17 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
FG- 4:30 en LECC gimnasio pequeño
Feb. 17 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
FG- 5:30 en LECC gimnasio grande
Feb 19 Día del Presidente – No hay clases
Feb 21 Prueba de alta capacidad para grados 1 y 4 3-6 p.m.
en LECC
Feb 21 Aproveche al máximo la Escuela Intermedia – 6:30
p.m. en Fall Creek Valley Middle School
Feb 21 Prueba de alta capacidad para grados 1 y 4 3-6 p.m.
en LECC

Feb. 22 Prueba de alta capacidad para grados 3-5 3-6 p.m.
en LECC
Feb. 24 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
SS- 5:30 en LECC gimnasio grande
Feb. 24 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
SS- 5:30 en LECC gimnasio pequeño
2/26-3/9 Prueba ISTEP+ Parte 1 Grados 3-6
Mar 3 J uego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
AB- 2:30 en LECC gimnasio pequeño
Mar 3 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
AB- 2:30 en LECC gimnasio grande
Mar 10 Eliminatorias de baloncesto de sexto grado (por
anunciarse)
12-16/3 Prueba IREAD 3
Mar 15 Pacer Noche de recaudación de fondos
Mar 16 Fin del período de calificaciones
Mar 17 Campeonato de baloncesto de sexto grado (por
anunciarse)
Mar 19 Fotos de primavera
Mar 22 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo si
no se necesita entonces – No Habrá clases
Mar 23 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo si
no se necesita entonces – No Habrá clases
Noticias de la Directora – Sra. Johnson
S.O.A.R con ALEGRÍA - Estudiantes y personal obtienen
logros y rigor con ALEGRÍA– Sé el cambio que quieres VER
en el mundo por Mahatam Ghani
"Tu vida es tu mensaje al mundo, hazlo inspirador".
Nuestros estudiantes y personal se elevan con rigor y
alegría! El 8 de enero nuestro personal pasó el día
aprendiendo acerca de cómo profundizar la instrucción
básica mediante el uso de estrategias específicas a medida
que trabajamos hacia aulas centradas en los estudiantes. El
jueves pasado, alrededor de 15 maestros participaron en
nuestro Coaching para la Implementación en el cual
practicamos nuestro nuevo aprendizaje de nuestra
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capacitación y los maestros tuvieron la oportunidad de
visitar y observar la instrucción entre sus colegas, seguido de
la oportunidad de informar. Somos muy afortunados de
contar con el apoyo de entrenadores expertos a medida que
trabajamos para planificar ambientes rigurosos de
aprendizaje para todos los niños. Esta semana comenzamos
a evaluar a nuestros estudiantes del idioma inglés en WIDA.
WIDA es una evaluación anual de alto riesgo para los
estudiantes en sus habilidades de inglés y contará para un
porcentaje de nuestro 2018
Los objetivos de Mary Castle para 2017-18
* Aumentar el dominio de ISTEP en un 5% tanto en ELA
como en Matemáticas para el Grado 3.
· Aumentar el dominio de ISTEP en un 10% tanto en ELA
como en Matemáticas en cada cohorte 4-6. · * Puntaje por
encima del promedio nacional de 1.8 en Rigor Walk
* Todos los estudiantes ELL muestran un crecimiento en
WIDA en un nivel.
· La asistencia estudiantil aumenta a 96.9% o más. (Objetivo
del distrito: 97%). La asistencia estudiantil para el mes de
diciembre fue del 95%.
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/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

Consulte la carpeta azul del primer día de la semana
de su hijo para obtener información escolar
importante. (Próximamente.)
--Carla Johnson, Directora
Conexiones Internacionales
Noticias del Liderazgo Global: ¡Estoy muy orgullosa de
nuestro lideres globales ¡ ¡Nuestro proyecto del Hospital

Riley fue un GRAN éxito! Recolectamos cerca de 30,000
tapas de soda, diseñamos e hicimos 60 muñecos de nieve,
60 pingüinos y 22 juegos Tic-Tac-Toe. ¡EXCELENTE TRABAJO
Globetrotters! La clase de 5º grado de la Sra. Jones fue la
ganadora del desafío de las tapas de soda ...
¡¡¡FELICIDADES!!! Continuaremos recolectando tapas de
soda para ayudar a las familias del Hospital Riley para que
sigan enviándolas con su hijo. ¡GRACIAS! En enero,
practicaremos nuestras habilidades de mecanografía,
volveremos a codificar y comenzaremos una unidad en el
Ártico. Esperando un DIVERTIDO AÑO 2018 en Liderazgo
Global. -Sra. Donnenhoffer
Noticias de la Educación Fisica: ¿Estás listo para ayudar a
hacer la diferencia en la vida de los niños en Indiana y ganar
fabulosos premios? ¡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 Estadounidense del
Corazón y este año otorgamos premios "Scare Squad" que
usted puede ganar por donar! Busque paquetes para volver
a casa con su estudiante. ¡El año pasado recaudamos más de
$ 4,800 para ayudar a niños enfermos en Indiana! ¡Espero
que este año podamos ganar aún más! Los paquetes pueden
devolverse en cualquier momento antes del 16 de febrero.
¡Gracias! - Sr. Beattie
Noticias de PFO
¿Es usted voluntario en el salón de su hijo? ¿Desearías
poder, pero el momento no es el correcto? PFO te invita a
intercambiar ideas con nosotros. Es hora de comenzar a
planificar nuestro Festival Internacional anual. Ahora es el
momento en que intercambiamos ideas como un tema y
logística. Asista a la reunión mensual de PFO el martes, 23
de enero a las 7 p.m. No puede hacerlo? Estaré allí a las 6
pm listo para que compartas tus ideas conmigo. Estamos
buscando ideas este mes: si elige ofrecer su tiempo como
voluntario en una planificación o ejecución más detallada
del evento, le estaríamos agradecidos.
Enero- Cenar para donar – Chile Verde nos está ayudando
en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos al organizar
un evento de todo el día el viernes 26 de enero. No se
necesita un volante: simplemente mencione que está
cenando para donar para la escuela primaria Mary Castle.
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Ubicado en la esquina sureste en 75th y Shadeland,
deténgase para almorzar o cenar el viernes. Asegúrese de
decirle a su familia y amigos locales!
Se necesitan artículos para la rifa: es época del año en que
comenzamos a buscar artículos que sean excelentes premios
para la rifa. Si tiene algún regalo nuevo, sin usar, en el
paquete que no puede devolver y no puede llevarlo a una
tienda de segunda mano o venderlo en Facebook, lo
llevaremos. O bien, armar su propia canasta de regalos con
otra familia o patrocinar una canasta con una donación en
efectivo. Considere agregar una tarjeta de regalo de $ 10 a
su próxima compra en una tienda minorista. Aproveche los
juguetes de venta y compra después de Navidad, juegos,
equipo de campamento, juegos de baño, lo que sea que
piense que podríamos usar. ¿Tienes tu negocio o
pasatiempo? Considere donar sus bienes y servicios. ¡Todo
vale! Nuestra necesidad inmediata apoya a la Fundación
Lawrence Township el próximo mes de marzo. Estamos
buscando cualquier artículo como visto en TV para llenar la
canasta patrocinada por MEC para su Gala de marzo. Si tiene
o puede comprarlos, déjelos en la oficina o haga que su hijo
se los entregue a su maestro. Deben presentarse antes del
31 de enero.
Esté atento a los formularios de pedido de boletos con
descuento para el juego Pacer del 15 de marzo
próximamente.
Como siempre, si tiene comentarios o sugerencias, necesita
algo, tiene ideas o simplemente desea chatear, envíeme un
correo electrónico a mecpfo@gmail.com o llame al / 317372-8870. Gracias.
¡TE NECESITAMOS! ¿Tienes ideas divertidas o un espíritu
creativo? Ayúdenos con ideas para el Festival Internacional.
En enero, nos lanzaremos directamente a la planificación de
este evento. Por supuesto, también necesitamos voluntarios
para ejecutar el plan. Por favor, si tiene incluso una hora en
los próximos 4 meses para realizar este evento, envíe un
correo electrónico a mecpfo@gmail.com o llame / envíe un
mensaje de texto a Kelley Mesterharm 317-372-8870.

Noticias del Distrito
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.
Pruebas de aptitud alta para Grados 1, 3, 4 y 5 - El distrito
acepta actualmente solicitudes de los padres para pruebas
de alta capacidad para estudiantes de 1 °, 3 °, 4 ° y 5 ° grado.
Las solicitudes pueden enviarse entre el 8 de enero de 2018
y el 26 de enero. 2018. Las pruebas se llevarán a cabo el 21
de febrero de 2018 de 3:00 a 6:00 p. M. para estudiantes en
los grados 1 y 4 y 22 de febrero de 3:00 a 6:00 p.m. para los
estudiantes en los grados 3 y 5. Las pruebas se llevarán a
cabo en el Centro Educativo y Comunitario Lawrence (LECC)
ubicado en 6501 Sunnyside Road. Si cree que su hijo podría
ser candidato para una colocación en un salón de clases de
alta capacidad para el año escolar 2018-2019, visite el sitio
web del distrito en ltschools.org para obtener más
información.
Matrícula preescolar: la inscripción preescolar para el año
escolar 2018-2019 ya está en marcha. Llame a la Oficina de
Educación Preescolar al 317-423-8363 para obtener
información.
Aproveche al máximo la Escuela Intermedia: planifique
unirse a nosotros el 21 de febrero a las 6:30 p.m. en la
Escuela Intermedia Fall Creek para nuestra serie de
Participación de Padres, Aproveche al máximo la Escuela
Intermedia, para conocer todas las oportunidades
emocionantes que nuestras escuelas intermedias tienen
para ¡ofrece a tu hijo!
Solicitud de Transferencia de 7 ° Grado - Los estudiantes
que ingresan al 7 ° grado en el otoño pueden presentar una
solicitud para asistir a una escuela secundaria que no sea la
escuela que actualmente sirve su límite de asistencia. La
fecha límite es el 11 de febrero. Ver el anuncio en el sitio
web para más detalles.

