May 2016
Marzo 2017
Feb 27 – Mar 10
Marzo 6
Marzo 6-24
Marzo 7
Marzo 9
Marzo 10
Marzo 13-17
Marzo 16
Marzo 17
Marzo 21
Marzo 21
Marzo 23
Marzo 24
March 27-31
Mes de abril
Abril 3
Abril 4
Abril 5
Abril 10-14
Abril 13
Abril 15
Abril 17 – Mayo 5
Abril 21
Abril 25
Abril 26

ISTEP – Habilidades Aplicadas
Reunión informativa de atletismo para 6° Grado en
la escuela secundaria Belzer
Peniques para los pacientes “Pennies for Patients”
Reunión PFO, 7 p.m.
Reunión informativa de atletismo para 6°grado en la
escuela secundaria Fall Creek
Gala de la Fundación Lawrence
Prueba IREAD3 – Sólo Grado 3
Tomar fotos de primavera
Se distribuyen los boletos de calificaciones
Feria de Ciencias, Grado 6
El formulario de pedido para el venta de flores se
debe
Día para recuperar clases perdidas por mal tiempo, si
no se necesita entonces NO habrá clases
Día para recuperar clases perdidas por mal tiempo, si
no se necesita entonces NO habrá clases.
Vacaciones primavera – No hay clases
Campaña para recolectar alimentos
Regreso a clases
Reunión PFO, 7 p.m.
Casa Abierta para cualquiera escuela secundaria
Belzer o Fall Creek Valley 6:30-8 p.m
Feria del Libro
Musical y Show de Arte para 4˚ grado, 6:30 –
7:30 p.m.
Feria de Ciencias del distrito
ISTEP Opción Multiple
Día para recuperar clases perdidas por mal tiempo si
no se necesita entonces NO habrá clases
Series de platicas para los padres, 6:30 p.m. – Una
noche con Dr. Smith, Superintendente
Equipo de atletismo para las primarias en la
preparatoria Lawrence North, 5-6 p.m.

El Rincón de la Sra. Johnson, Directora
Logros Estudiantiles a través de las mejores prácticas: Durante el mes
de febrero cada aula investigó a un afroamericano famoso y decidió cómo
representarían su aprendizaje para todas las clases para ver. Hoy en día una
clase de 3er grado está haciendo un juego sobre la vida de Mae Jemison.
Otras aulas han creado videos, juegos de mesa, están celebrando debates
ISTEP + Parte Uno ha comenzado. Lunes, 6 al 10 de marzo de los grados 46 tomará ISTEP + parte una habilidades aplicadas. Nuestros estudiantes de
3º y 5º grado terminaron ISTEP esta semana.
La cuenta atrás para otras pruebas estandarizadas es la siguiente:
5 Días Escolares hasta IREAD3 (Grado 3)
6 Días Escolares hasta ISTEP Parte 2 Abril 17-Mayo 5 grados 3-6

MEC ISTEP + Algunos Consejos para las FAMILIAS: Los padres deben
asegurarse de escribir a su hijo una nota alentadora diciéndoles cuánto creen
en su éxito y animándolos a hacer lo mejor posible. Nuestros estudiantes
están bien preparados. Nuestros maestros han hecho un trabajo fabuloso
todo el año preparando a nuestros estudiantes para ser buenos pensadores y
solucionadores de problemas. Los estudiantes deben estar cómodos y
descansar. La noche antes de la prueba deben poner ropa cómoda para usar
para la prueba. Simplemente estar cómodo hace que uno se sienta seguro,
seguro y relajado. Deben ir a la cama temprano. Estar bien descansado es
esencial. Hable con sus hijos sobre cualquier temor de último minuto y
tranquilícelos de que hacer lo mejor es lo más importante. Prepare un
desayuno saludable. Un desayuno nutritivo debe estar en el menú,
especialmente para los días de prueba. Asegurar un desayuno saludable
equilibrado con frutas, proteínas y granos enteros. Un estómago lleno y una
mente bien descansada están listos para manejar cualquier cosa.
Aquí hay algunas estrategias para compartir con su hijo sobre cómo abordar
la prueba:
• Escuche y lea las instrucciones lenta y cuidadosamente. Si tienes alguna
pregunta, pedir.
• Elimine las decisiones equivocadas o distracters.
• Durante los pasajes de lectura, resalte las oraciones y respondiendo a las
preguntas.
• No to apures pero no pase demasiado tiempo en una pregunta difícil.
Omitirlo y completar la prueba. Volver a cualquier pregunta omitida
después de la prueba está completa.
• Revise las respuestas al final si el tiempo lo permite.
Conexiones Internacionales
Noticias del gimnasio “Jump Rope for the Heart” Cuerda de salto para el
corazón - Mary Castle tuvo otro año exitoso con “Jump Rope for the
Heart”. Este año nuestra escuela recaudó $4,863.14. Gracias a todas las
familias de MEC y al personal de MEC por apoyar a la American Heart
Association.
Noticias de “Global Leadership” liderazgo global: ¡Hola de Global
Leadership! Tuvimos un febrero muy ocupado. Finalizamos nuestra unidad
en invierno, luego con corazones de dulces, construimos torres y catapultas,
e hicimos unas experimentos en fregadero o flotador. También
practicamos algunas habilidades de mecanografía y computadora. Sexto
grado está trabajando duro preparando para la Feria de Ciencias...ven a ver
su impresionante trabajo el 21 de marzo. Mientras que se acerca el mes de
marzo, vamoa a tener algo de diversión en la ingeniería con algunos temas
diferentes del Dr. Seuss. ¿Pueden los estudiantes apilar las manzanas en la
parte superior? ¿Qué altura puede obtener el sombrero de gato? ¿Cuál es la
importancia de los árboles…Lorax, y más? Estoy esperando la primavera!
–Sra. Donnenhoffer
Proyecto del Consejeo Estudiantil
¡Favor de apoyar la campaña de recolectar peniques para pacientes!
Los estudiantes de Mary Castle participarán en una campaña para apoyar la
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sociedad de Leucemia y Linfoma (LLS) del 6 al 24 de marzo. Durante estos
dias, los estudiantes recaudarán dinero para apoyar la misión de LLS: curar
leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin y mieloma, y mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Los estudiantes aprenderán sobre el
servicio, liderazgo, filantropía y cómo pueden hacer una diferencia al
cambiar la vida de los pacientes. Mary Castle tiene su propio página de
donación en línea que los estudiantes, padres y personal pueden compartir
con sus amistades y familia:
http://events.lls.org/pages/in/MaryEvelynCastleElementarySchool-2017
Gracias de antemano por apoyar a LLS a crear un mundo sin cáncer de
sangre. Para más información sobre el programa “Pennies for Patients, por
favor visite: http://www.studentseries.orgá
“Kids in Action” Niños en Acción – Club KIA
El Club “Kids in Action” de Mary Castle empezó de nuevo el martes, 28 de
marzo. El Club está formado por estudiantes de 5°y 6°grado que estan
trabajando duro para dar algo a la comunidad. Este año ya hemos hecho
proyectos para embellecer un patio de recreo de una iglesia, donar y
organizar ropa en “Lambsear” y construyeron una rampa para sillas de
ruedas para una familia en necesidad. Anticipamos ver que cosas grandes
hacen para la comunidad durante este semestre.
Noticias del PFO
¡Gracias! Tuvimos un febrero ocupado! Gracias a todos los que asistieron,
ayudaron a planificar, y/o se ofrecieron como voluntarios para Noche de
Película y Viernes Divertido! Los eventos fueron muy divertidos para los
estudiantes y ayudaron a recaudar dinero para la escuela. Gracias a todos
los padres que vinieron a la charla de la mañana también. Fue una gran
oportunidad para ponerse al día con las cosas que pasaban en la escuela.
¡Únete a nosotros! La próxima reunión del PFO se llevará a cabo este
martes, 7 de marzo a las 7:00 p.m. Venga a escuchar actualizaciones sobre
las pruebas y la renovación de la escuela, así como lo que está sucediendo
con el PFO.
El Venta de Flores anuario de Mary Castle está oficialmente en
marcha. – Elija entre una amplia variedad de canastas colgantes, flores de
piso, y una diversidad de flores especiales a precios asequibles, todo
mientras apoya a nuestra escuela. Haga sus pedidos en línea en
mecflowers.ecwid.com antes del martes, 21 de marzo. Recoja su entrega el
jueves 4 de mayo en Mary Castle. Si necesita un formulario de pedido de
papel, póngase en contacto con el maestro de su hijo o la oficina principal.
Para cualquier pregunta o para ser voluntario el día de entrega, comuníquese
con Kelley Mesterharm a mecpfo@gmail.com o al 317-372-8870
(asegúrese de incluir su nombre y apellido). Para discutir el venta de flores
en español, comuníquese con Berenice Márquez al (402) 417-6828 o
calaquitas_27@hotmail.com.
Festival Internacional – El festival internacional se celebrará el viernes, 12
de mayo. Si está interesado en unirse al comité de planificación y/o
recolectar donaciones para la rifa, comuniquese con Kamba Rozak al
(317)504-8897 o kdrozak@hotmail.com. Para discutir el festival en
espanool, comuniquese con Berenice Marquez al (402) 417-6828 o
calquitas_27@hotmail.com.
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 todos los hogares que yah an vinculado su
tarjeta Kroger Plus – que esta ayudando a apoyar a los maestros y
estudiantes cada vez que compras!
Recordatorio al personal y los líderes
Tenga en cuenta que todas las solicitudes de becas de nivel de grado y de
intereses especiales se deben al PFO antes del 31 de marzo para que puedan
ser revisadas en la reunión del PFO de abril.

Marca tu calendario:
 Las órdenes de flores son para el 21 de marzo
 La reunión del PFO de abril se llevará a cabo el martes, 4 de abril a las
7:00 p.m.
 La próxima noche de Culver está programada para el 11 de abril
 El Festival Internacional es el 12 de mayo
 La semana de agradecimiento de maestro es del 1 al 5 de mayo.
Manténgase atento para obtener detalles sobre como puede ayudar a
asegurarse de que el personal de Mary Castle se sienta apreciado.
Noticias del Distrito
El MSD de Lawrence Township CAP (Proceso de Admisión
Computarizada), para aquellos que residen dentro del MSD de los límites
del municipio de Lawrence, se abrirá el sábado 1 de abril y permanecerá
abierto hasta el domingo 21 de mayo. Los límites del MSDLT que desean
solicitar la colocación en cualquier escuela que no sea la escuela del
vecindario a la que, de acuerdo con su dirección, serían asignados.
Información adicional sobre el programa CAP (proceso de admisión
computarizado)

1 de abril: La solicitud de CAP se abre para todas las familias
actuales de MSDT.

30 de abril: Diferente de los años anteriores, la primera ejecución del
programa CAP será SOLO para la colocación de los niños de
kindergarten que se aplican a Forest Glen, y para los estudiantes de
primer grado que se apliquen a cualquier escuela que no sea la escuela
de colocación del vecindario según lo determinado por la dirección del
estudiante

30 de abril: Último día en que se aceptarán aplicaciones que se
considerarán para esta primera ejecución limitada que tendrá lugar a
mediados de mayo.

Se llevará a cabo una segunda o tercera ronda del programa CAP para
todas las demás colocaciones de nivel de grado para incluir cualquier
asiento restante en Kindergarten en Forest Glen, así como todos los
asientos disponibles en todas las escuelas de 1ro a 6to grados. Esto se
llevará a cabo a finales de junio.

May 21: La solicitud de CAP para el año escolar 2017-2018 cierra a
medianoche

Semana del 26 de junio: Las colocaciones serán finalizadas para el
año escolar 2017-18. Se enviarán notificaciones de aceptación o no
aceptación a las familias a partir del 1 de julio.
Campamento de verano/Guardería
El Distrito Escolar del Municipio de Lawrence, en conjunto con la YMCA
de Benjamin Harrison, estarán 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 visitar la página del
distrito en el internet.
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 sera utilizada en la
subasta.
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PREP- Series de platicas para ayudar a que los padres se involucren
más en la educación des sus estudiantes
Marca tu calendario para la presentación final para el año escolar 20172018. Una conversación con el Dr. Shawn A. Smith, Superintendente del
25 de abril a las 6:30 p.m. en la preparatoria Lawrence North, 7802 Hague
Road. Tendremos cuidado de niños e intérprete en español.
Equipo de atletismo – Los estudiantes de sexto grado están invitados a
participar en el equipo de atletismo de la escuela secundaria a la que
asistarán el próximo año. Servicio de autobús desde las escuelas primarias
se proporciona a los estudiantes de sexto grado que participan en el
atletismo. La reunión informativa de Belzer es el 6 de marzo. La reunión
informativa de Fall Creek Valley es el 9 de marzo. Visite nuestro sitio web
para detalles.
Las ligas de deportes de verano se están formando ahora. Vea la página de
Actividades de la Comunidad en nuestro sitio web en la parte inferior
derecha.

Vacaciones primavera Marzo 27 - 31.
Días para recuperar clases perdidas por mal tiempo, si no se
necesitan entonces NO habrá clases el jueves y viernes,
Marzo 23 y 24.
Regreso a clases es lunes,
3 de abril.

