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Distribución de los Reportes de calificaciones
Liga baloncesto - MEC vs Harrison Hill, 6:30 p.m. –
LECC
Celebración del nacimiento de Dr. Martin Luther
King, Jr., – NO HAY CLASES
Formulario para comprar boletos Pacer debido!
Día de Honores – Desayuno de grados 3 y 4, 7 a.m.
Noche de Juegos de familia, 6:30 – 8 p.m., Todas las
familias están invitadas. Actividad de la aptitude de
la familia en el gimnasio a las 7:00 p.m.
Grado 3 Noche de IREAD, 5:30-6 p.m. – Cena por $3,
6-7 p.m. Reunión
Grado 3 Excursión al Museo de Niños 9 a.m. – 1:45
Dia de Honores Desayuno de grados 5 y 6, 7 a.m.
Juego de Exhibición – 2:30 p.m. – LECC
Liga Baloncesto MEC vs Crestview – 1:30 p.m. – LECC
Noche Familiar en Culver de la calle 96, 6 – 8 p.m.
Competencia Robótica en Cornerstone Noblesville
Classic
Charla familiar en la mañana con la directora Sra.
Johnson, 7 a.m.
Viernes de la diversión para 5˚ y 6˚ Grado, 2:45 –
4:30 p.m.
Día de las amistades/Valentine’s Day
Partido Pacer
PREP Serie Participación de los Padres, 6:30 p.m.
Noche de Película, Grados 1-4, 6:30 – 8:30 p.m.
Competición Robóticas en Heritage Christian School
Día de los Presidentes – NO HAY CLASES
Examen ISTEP – Habililades Aplicadas

El Rincón de la Directora – Sra. Johnson
Logros Estudiantiles a través de las mejores prácticas: En 2016, Mary
Castle obtuvo un alto grado de “B” para el logro del Departamento de
Educación en las pruebas más rigurosas. Nuestra tasa de crecimiento fue un
“A” con nuevos estándares rigurosas. Vamos a seguir el curso a medida que
trabajamos para aumentar el rigor de instrucción en Mary Castle. Tenemos
un plan de mejoramiento escolar y estamos estudiando e implementando un
programa nombrado “Marzano Essentials” para aumentar el rigor y abrazar
una mentalidad de crecimiento.
Únase con nosotros la próxima semana como celebraremos el logro
estudiantil con premios del primer semestre. Busque una invitación que
llega a casa con el reporte de calificaciones. Nuestros estudiantes han
empezado el año 2017 preparando metas académicas y de comportamiento.
Estamos transformando de nuestras Guías Globales a la Trota de
“Globetrotters”.

T-“Take” Tomar la responsabilidad de tu aprendizaje
R-“Respect” Respetar otros y el ambiente de la aprendizaje
O-“Own” Ser Responsable
T- “Think” Piensa con seguridad
La Renovación en Mary Castle- Abrimos 17 salones de clases en las que
los estudiantes cambian de salón cada 9 semanas, y 8 clases se trasladaron
durante las vacaciones de invierno. Los salones de clases en grados 3-6
estan completadas. Tenemos un nuevo baño y nuevo equipo de recreo. En
2017, veremos la renovación de los salones de los grados 1 y 2, un nuevo
Centro de Medios, expansión de la cocina/cafetería, nuevos salones de
Artes Relacionadas y área de oficina. Nuestra inscripción ha crecido a más
de 700 estudiantes MEC.
La nueva dotación de personal - 2016 nos trajo un nuevo subdirector, Sr.
Blythe. Contratamos a nuevos miembros del personal: Sr. Cody Creger (5to
grado), señora Eads (4to grado), señora Young, (ENL). Lanzamos una
nueva Clase de Artes Relacionadas al 5to Área titulada Global Leadership
(STEM) dirigida por la Sra. Donnenhoffer. En 2017, Sr. Mike Burchfield de
IUPUI acaba de comenzar la enseñanza estudiantil en MEC durante 8
semanas con Sr. Beattie en la clase de educación física.
SERVICIO DE APRENDIZAJE: Nuestros Globetrotters de Mary Castle
han estado hacienda una diferencia locall y global a través de proyectos de
servicio en los que hemos recolectado abrigos, dinero recaudado para
United Way/Unicef y nuestro club “Kids in Action” han ofrecido y
trabajado en la comunidad para ayudar a otros. En 2017 esperamos
asociarnos con Girls Inc. en el cual esta organización trabajará con nuestras
niñas de 3er y 4to grado en habilidades de empoderamiento. En 2017
vienen y animaban a nuestros equipos de MEC Baloncesto de niños y niñas.
Todos los juegos tendrán lugar en LECC.
25 de enero - 6:30 p.m. MEC vs Harrison Hill
21 de enero – 2:30 p.m. Juego de exhibición
29 de enero - 1:30 p.m. MEC vs Crestview
Examenes: Sólo 31 días escolares hasta ISTEP Parte 1, 40 días escolares
hasta IREAD y 64 días escolares hasta ISTEP Parte 2.
Atención Fans Pacer: No se olvide de entregar sus formularios de pedido
de recaudación de fondos Indiana Pacers para el miércoles, 18 de enero
2017. Esta es su oportunidad de ganar algunos premios limpios como Myles
Turner Crazy Socks o un equipo de baloncesto firmado! Todo el mundo que
se convierte en un formulario de pedido con al menos 1 boleto vendido será
entró a ganar zapatos autografiados por Paul George! Invita a tus amigos,
familiares y compañeros de trabajo a nuestra noche escolar el jueves 16 de
febrero de 2017 contra los Wizards de Washington y recoge tus premios en
el juego!

Mary Evelyn Castle Elementary
Prueba de alta capacidad
El distrito está aceptando las solicitudes de los padres para los exámenes de
alta habilidad para los estudiantes en los grados 1, 3, 4 y 5 para el año
escolar 2017-2018. Las solicitudes pueden presentarse entre el 10 de enero
de 2017 y el 30 de enero de 2017. La prueba se llevará a cabo el 22 de
febrero de 2017 de 3:00 a 6:00 pm para los estudiantes en los grados 1 y 3 y
el 23 de febrero a partir de las 3:00 - 6:00 pm para los estudiantes en los
grados 4 y 5. Todas las pruebas tendrán lugar en el Lawrence Education and
Community Center (LECC) ubicado en 6501 Sunnyside Road. Por favor
visite ltschools.org para más información y para registrarse. Por favor, lea
atentamente toda la información en el enlace de registro antes de solicitar la
prueba para asegurarse de que su hijo puede ser un buen candidato para el
cribado. ¡Gracias! Jodi Peyton, MSD Municipio de Lawrence,
Intervencionista / Título 1 Cumplimiento / Alta Capacidad, 317-423-8470.

¿Quieres saber qué hay para almorzar en Mary Castle?
Aquí está el enlace del menú del almuerzo:
http://www.ltschools.org/MediaLibraries/ltschools.org/Documents/Distr
ict/Food-Service/Menus/Elementary-Lunch-Menu-second-semester.pdf

4675. En su comunicación a mí, por favor incluya el nombre de su niño
y el nombre del maestro de su niño. Entonces crearé una nueva tarjeta de
la biblioteca y la enviaré a casa en un sobre dirigido a usted. ¡Gracias! Señora. Fislar, Asistente de Instrucción de la Biblioteca del MEC.

Equipo de robótica de Mary Castle
Una subvención que recibimos en junio nos ha ayudado a lanzar un Club de
Robótica dirigido por la Sra. McLaren, la Sra. Powell y la Sra. Donnehoffer.
Los dos equipos robóticos de Mary Castle, Robot Knights y Robot Dynasty,
han estado trabajando duro. Cada equipo ha diseñado y construido un robot
para competiciones. Además del diseño, la programación y la conducción
del robot, los miembros del equipo también están trabajando en un proyecto
STEM para presentar en las próximas competiciones. Los miembros del
equipo asistieron a su primera competencia en diciembre en Fall Creek
Valley. Ambos equipos hicieron un excelente trabajo terminando 4º y 13º
en general en el desafío de trabajo en equipo de 23 equipos. Además, ambos
equipos se colocaron en el top 10 para las habilidades de robot, la
programación y la conducción. Tienen dos competiciones más próximas: el
4 de febrero en el Cornerstone Noblesville Classic y el 18 de febrero en
Heritage Christian School.

1:1 Uno al Mundo
Los estudiantes de quinto y sexto grado han estado ocupados trabajando y
aprendiendo con sus Chrome Books! Antes de las vacaciones de invierno,
los estudiantes comenzaron a traer sus libros de Chrome a casa. Con sus
libros de Chrome, son capaces de completar su tarea, colaborar con los
compañeros en las asignaciones e incluso crear respuestas de vídeo
impresionante. Leah, de la clase de grado 5 de Ms. Jones le gusta llevar su
Chromebook a casa para escribir historias en Google Docs. "Es divertido
trabajar con mis amigos en mi historia desde casa!" Alex, de la clase de la
Sra. Jones le gusta tomar su casa Chromebook y jugar juegos de
matemáticas. "¡Dreambox es increíble porque los juegos son cada vez más
difíciles!" ¡Manténgase sintonizado cada mes para ver algunos más
destacados de nuestra iniciativa 1: 1!

Conexiones Internacionales
Noticias de la música: Las clases de música de este semestre será el
aprendizaje de danzas folclóricas de muchos países diferentes. También
estamos emocionados de estar comenzando la grabadora!
Noticias de Global Leadership: ¡Feliz Año Nuevo del Liderazgo Global!
Estaremos estudiando el clima de invierno, nieve, hielo, sólidos versos
líquidos, y aprendiendo el Método Científico como hacemos experimentos.
Estaremos derritiendo el castillo de hielo de Elsa, haciendo nieve, haciendo
crecer el hielo, y otras divertidas actividades invernales. Ya hemos
aprendido el Proceso de Diseño de Ingeniería y continuaremos incluyendo
eso al crear lanzadores de bola de nieve. 3-6 estudiantes de grado también
continuará practicando sus habilidades de mecanografía. Mirando hacia el
futuro a SNOW mucho DIVERSIÓN en enero! –Señora Donnenhoffer.
Noticias de Gimnasio: En clase de Educación Física es muy importante
que todos usen zapatos de tenis en su día de PE. Si se llevan botas a la
escuela, asegúrese de empacar algunos zapatos de tenis para la clase. El uso
de zapatos de tenis es mucho más seguro para la actividad física que las
botas y evita que el piso de madera se dañe.
Noticias de la Biblioteca: He tenido algunos estudiantes pedir una nueva
tarjeta de la biblioteca pública porque su tarjeta ha sido extraviada o se
pierde. Si este es el caso, les pido a los padres que me envíen un correo
electrónico a catherinefislar@msdlt.k12.in.us o me llamen al 317-964-

2016-2017 Anuario de Mary Castle
Los formularios de pedido están disponibles para el Anuario 2016-17. El
costo es de $ 15. ¡Por favor, póngase en contacto con la oficina si necesita
otro formulario de pedido!

Honorarios Escolares
Las cuotas escolares están vencidas en este momento. Todos los cargos
pendientes serán enviados a Statewide Credit Collection Services en
febrero. Por favor comuníquese con Carol Perry, Tesorera, 317-964-4682, si
usted tiene alguna pregunta.

¡Ayúdenos por favor!
Comuníquese con la escuela si tiene un cambio en el número de teléfono,
correo electrónico o dirección. Los cambios de dirección deben realizarse
en el Centro de Bienvenida, 6301 Sunnyside Road. Todos los demás
cambios pueden hacerse con la escuela.

Ciudadanos Globales
Deseamos felicitar a los siguientes estudiantes por haber sido seleccionados
como Ciudadanos Globales en su salón de clases:
Grado 1:
Rhett J
Jada R
Abbi V
Luke N
Olyver M
Lucianna D
Andrew G
Emily B
Hunter A
Saniyah M

Grado 4:
Gabrielle R
Averie L
Jayla B
Cameron R
Stephanie R
Shelby M
Julien G
Mariah M
Rakin A

Grado 2:
Brailynn B
Sean M
Ashton L

Grado 5:
Aniyah G
Eric P
Emma N

Mary Evelyn Castle Elementary
Addison L
Tyler D
Chase L
Keely F
Ethan L
Lily C
Gideon O
Wyatt B
Jasmine S
Maria G
Jesus T
Lawson H

Maria R
Ben S

Grado 3:
Christopher L
Brian M
Ana G
Joselyn C
Lucy W
Tony C
Keira G
Wyatt S
Haley F
Kara G
Alex L

Grado 6:
Mallori W
Riley C
Maliat R
Simon M
Xavier V
Miyana C
Franco C
Haley D

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!

MSD of Lawrence Township News

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
Estamos agradecidos y agradecidos a nuestra Organización de la Facultad
de Padres por todo su trabajo y esfuerzo en apoyar a nuestra escuela a través
de Back to School Picnic, Juegos Globales, Feria del Libro, Noches de
Película, Viernes de Diversión, camisetas para cada estudiante, / Ideas de la
concesión y tanto más. Gracias al mejor equipo de padres, dirigido por la
Sra. Alison Oliger, Presidenta. Hay un lugar para que usted pueda servir en
nuestro PFO que está invitado a participar, especialmente cuando nos
preparamos para el Festival Internacional 2017!
Noche de juegos en familia: Marque sus calendarios para la noche de
juego familiar 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. ¡Tenga cuidado con los
detalles!
Recompensas Comunitarias 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 un nuevo inicio de sesión. Luego

