May 2016
November 2016
Nov. 11
Nov. 11
Nov. 11
Nov. 11-17
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Nov. 17
Nov. 21-25
Nov. 28
Nov. 29

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Día de los Veteranos – las clases en sesión – Vestir
en rojo, blanco y azul
Grado 6 Viaje al Festival Internacional
noche de pelicula, Grados 1-4, 6:30-8:30 p.m.
Examen de la vista y audación
Reunión del PFO, 7 p.m. con orador invitado
Dr. Shawn Smith, Superintendente de MSDLT
MEC Noche de familias en Incrediplex
Descanso para celebrar Acción de Gracias - no hay
clases
Regreso a clases
Noche en MEC Culver’s Night on 96th Street

Noticias de la Directora– Sra. Johnson
Logro Estudiantil a traves de mejores prácticas: Gracias por un excelente
resultado con las conferencias de los padres en octubre. En cualquier
momento es bueno que nos encontremos y discutamos y planifiquemos las
necesidades académicas o de comportamiento de su hijo, solo contacte al
maestro de su hijo. Los premios para el primer trimestre fueron enviados a
casa con los estudiantes. Únase a nosotros en enero mientras celebramos
los logros de los estudiantes al reconocer a los estudiantes del primer
semestre en enero.
Dreambox: El mes de noviembre estamos introduciendo un nuevo
programa informático de matemáticas llamado Dreambox. Dreambox es
similar a LEXIA que utilizamos para las habilidades de lectura. Este es el
enlace específico para Mary Castle. Después de haber hecho clic en esto
por primera vez, lo marcaría para que no tenga que escribirlo en cada
momento. https://play.dreambox.com/login/gv99/5e9y
El nombre de usuario del estudiante es el mismo que usan para Lexia y su
contraseña es msdlt1234. Animamos a nuestros estudiantes a ir en Lexia y
/ o Dreambox / Prodigy cada noche.
https://play.dreambox.com/login/gv99/5e9y
SE BUSCA: Si usted está interesado o podría compartir los contactos de las
personas que podrían ofrecer un idioma extranjero después de club de la
escuela por favor comuníquese con la oficina. Esto sería una extensión
maravillosa de nuestro foco magnético en estudios internacionales.
Noticias del personal: Felicitaciones a Holly Ellis por recibir una
subvención de $ 800 en materiales STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) de la Lawrence Township Foundation. Ella fue sorprendida
con la concesión con los visitantes especiales a su aula y concedida delante
de sus estudiantes. Estamos muy contentos de ver el impacto de los

dólares de la subvención en el logro de los estudiantes con los alumnos de
3er grado.
Amanda Maynard nuestra maestra de 5to grado ha ido en licencia de
maternidad. En su lugar para las próximas 8 semanas será Donna Long.
Donna Long tiene una licenciatura en educación matemática y una
maestría en administración educativa. Ella enseñó la escuela por 8 1/2
años; Sirvió como supervisor de matemáticas K-12 para un distrito escolar
en Indianápolis, y trabajó en el Departamento de Educación de Indiana
como un consultor de matemáticas K-12. Después de esto, Donna se unió a
una compañía editorial educativa y ella permaneció en esta capacidad por
varios años. Trabajaba con libros elementales de matemáticas.
SEGURIDAD-El martes, 1 de noviembre Mary Castle fue alertado de que se
pondría en un bloqueo (externo) al igual que la mayoría de las escuelas. El
bloqueo significaba simplemente que todas las puertas del perímetro
estaban cerradas con llave y los estudiantes entraron desde el patio de
recreo. A medida que entramos en el modo de preparación de la cerradura
de nuestra escuela fue notificado para reanudar las operaciones normales
dentro de dos minutos. Cada semestre practicamos simulacros de
seguridad tales como fuego, tornado meteorológico y cierres de seguridad.
Nuestra primera práctica programada para Lockdown (Interno) es para
este viernes, 4 de noviembre.
1:1 Uno al Mundo
Las nuevas Chromebooks han permitido a los estudiantes de quinto y sexto
grado algunas oportunidades nuevas y emocionantes. Los estudiantes del
quinto grado han estado trabajando en proyectos de contar historias
digitales que combinan fotos y escritura. A los estudiantes les encantó la
oportunidad de grabar sus historias y llevarlas a la vida. "Adobe Voice fue
mucho más divertido que escribir un artículo", según Kambree W. También
han podido colaborar en una memoria de tres generaciones usando el
programa Tikatok. Además, los estudiantes pueden conectarse con otros
lugares y escuelas de todo el mundo. Los estudiantes de quinto grado en la
clase de la Sra. Dorsel usaron Google Earth para tomar un viaje virtual y
visitar Pakistán, el escenario en su libro Three Cups of Tea. También están
usando Google Connected Classrooms para colaborar con una clase en
Massachusetts. "La tecnología en el aula es algo vital. Es un gran acceso a
millones de cosas a su alcance ", dijo Pau T.
Noticias de la enfermera
El Departamento de Salud del Condado de Marion llevará a cabo exámenes
de Visión y Audición del 11 al 17 de noviembre. Los exámenes de Visión
serán entregados a todos los estudiantes en Grados 1, 3 y 5. Los exámenes
de audición serán dados a todos los estudiantes en Grados 1 y 4. Por favor
comuníquese con Lisa Coblentz al 964-4684 si usted tiene alguna pregunta.
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Conexciones Internacionales
Noticias de la música: Las artes relacionadas el personal y los estudiantes
están tan felices de tener a la Sra. Rouse de vuelta en la sala de música
después de regresar de su permiso de maternidad, Bienvenido de nuevo a
la Sra. Rouse, todos nos perdimos! ¡La señora Rouse se alegra de estar de
vuelta en Mary Castle! ¡El bebé Stella está haciendo grande. Ella es una
bebé sana y feliz!
Noticias de COMPASS: La semana pasada en COMPASS los estudiantes "se
registraron para votar". El 8 de noviembre, cada estudiante tendrá la
oportunidad de emitir una boleta electoral en una elección simulada en
toda la escuela que nuestros estudiantes de 6º grado están poniendo en la
cafetería. Terminaremos nuestro estudio con la historia de la votación. Los
estudiantes han hecho un trabajo fantástico participando en el proceso
electoral.
Noticias del Arte: Las órdenes de Arte Para Recordar han llegado al Mary
Castle y han sido devueltos a los estudiantes en sus salones de clase. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Wynne en
katherinewynne@msdlt.org Si todavía desea realizar un pedido, no es
demasiado tarde para colocarlo en línea. Puede registrarse en línea en
ArtToRemember.com y utilizar su "código de pedido en línea" que se
encuentra en la parte frontal del paquete de formulario de pedido de su
estudiante. ¡Los pedidos en línea permanecerán abiertos hasta enero y
esos productos deben llegar a Mary Castle en febrero! Muchas gracias por
apoyar la creatividad de sus estudiantes, el PFO y el Departamento de
Arte.
Noticias del Gimnasio: Este otoño y primavera estaremos realizando
pruebas de FitnessGram con nuestros estudiantes de cuarto a sexto grado.
Actualmente estamos trabajando a través de algunos elementos de
tecnología, pero esperemos que se pondra en marcha en breve. Los grados
1-3 participarán en algunas de las pruebas de FitnessGram, pero sus
resultados no serán calificados. Sin embargo, participar en los exámenes
de aptitud física permite que los grados 1-3 tomen una idea de cómo se
verán las pruebas de acondicionamiento físico.
Noticias de Liderazgo Global “Global Leadership”: Hemos estado
estudiando palomitas en Liderazgo Global…razon por la que aparece, la
busqueda de lo que la marca aparece el mejor, l diseño de envases para las
palomitas de maíz, palomitas lugares en el mundo fue descubierto, y
muchas otras cosas divertidas. El día National Stem está llegando el 8 de
noviembre y las clases están estimando la cantidad de palomitas de maíz
en un frasco. ¡La clase que obtiene el mas cercano gana palomitas y un día
EXTRA de liderazgo global en el Día National Stem! ¡Buena Suerte!!!
Equipo de baloncesto para niños y niñas de sexto grado
Los sorteos de los equipos de baloncesto de los sexto grado de chicos y
chicas Girls han llegado a su fin. Nos gustaría agradecer a cada estudiante
por salir y dar su mejor esfuerzo.
Estos estudiantes han sido seleccionados para el equipo del chicos:
Kamari J., Youel S., Sam G., Kevion W., David J., Nolan R.,
Simon M., Antoine G., Andre W., Zacharia K.
Estos estudiantes han sido seleccionados para el equipo de chicasThese
Maliat R., Estrella T., Kaitlyn R., Haley D., Olivia N.,

Kamille J., Kyra J., Janaijah N., Ca'Maurie M.,
Taytem H.
¡Felicitaciones! ¡Estamos esperando nuestra temporada este año!
Niñas de 3º a 6º grado que estén interesadas en jugar al baloncesto,
Lawrence Township Baloncesto Liga "LTBBL" habilidades Escuela
Secundaria el sábado 11/5 (12-2 pm) o jueves 11/10 (6: 30-8: 30 pm).
Entrenador Davis y Entrenadora McDonough
Tienda Box Top
La tienda Box Top está actualmente en pausa este año, debido a la
construcción que tiene lugar en la escuela. Mientras tanto, todavía
queremos recoger Box Tops para ganar dinero para Mary Castle. La Sra.
Smelser llevará a cabo un concurso para ver qué aula puede ganar más
dinero girando en Box Tops durante los meses de noviembre y diciembre.
Más información será regresar a casa con su hijo sobre cómo convertirlos
en su maestro.
Noticias del Departamento de Servicios Alimentarios del Distrito
Debido a un fallo estatal de la oficina de educación de la escuela y la
nutrición de la comunidad, la comida de precio para adultos debe fijarse en
$ 3.40.
Para seguir cumpliendo con las regulaciones estatales y federales,
El 31 de octubre de 2016 la comida para adultos aumentará a $ 3.40 en
todos los edificios. Stephanie Tragesser, RD, Directora de Servicios de
Alimentos y Nutrición
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
Visita Mary Castle en Facebook y “like
us” https://www.facebook.com/mecschool
*¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem @MaryCastleElem
* Revise la carpeta azul del primer día de la semana de su hijo
para obtener información importante de la escuela.
Noticias PFO
• Únase a nosotros para comer y divertirse en nuestro Recaudador de
Fondos de Noche Familiar en Incrediplex el 17 de noviembre de 6 a 8 pm.
Por $ 15, puede disfrutar de una rebanada de pizza, refrescos ilimitados,
una tarjeta de juego de $ 5 y acceso ilimitado a la arena de rebote y
ascenso. Busque información sobre los boletos de pre-venta más adelante
en el mes.
• La Reunión del PFO de noviembre contará con la presencia del
Superintendente de Lawrence Township, Dr. Smith, como orador invitado.
Está programado para el martes, 15 de noviembre a las 7:00.
¡Diversion Estudiantil!
* La próxima noche de la película tendrá lugar el viernes, 11 de
noviembre.
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* El PFO tiene camisetas adicionales para la venta que fueron pedidos para
los Juegos Globales. Se están vendiendo por $ 10.

Las recompensas Kroger comunitarias
Programa de recompensas Comunidad de Kroger ayuda a recaudar dinero
para el PFO Mary Castle, y es fácil participar. Sólo tiene que acceder a su
cuenta de Kroger y elegir MARY CASTLE ELEMENTARY PFO (organización
número 10947) como su organización recompensas comunitarias para
ayudar a mantener el PFO.
• Google - Kroger Community Rewards (recompensas comunitarias)
• Seleccionar Kroger.com Kroger Accounts
• Haga clic en Crear una cuenta y rellenar información
• Haga clic en recompensas comunitarias
• Haga clic en inscribirse, rellenar información
• Poner a Mary Castle en la búsqueda
• 10947 es el número de organización MEC
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CIUDADANOS GLOBALES DEL PRIMER TRIMESTRE
Primer Grado
Mrs. Perdue
Jonathan C and Martha I
Ms. Landers
Sa’Nyia A and Luke N
Mrs. Russo
Alex F and Izzy G
Mrs. Goodwin
Andrew K & Kaila M
Mrs. Frieze
Gus J and Ellie M
Segundo Grado
Ms. Polley
Mrs. Ceglio
Mrs. Young
Mrs. Borgert
Ms. Smelser

Neida M and Rodolfo R
Jose V and Lauren B
Mariah C and Dexter D
Alejandro T and Zoey H
Abigal S and Samari C

Tercer Grado
Mrs. Ellis
Mrs. Clarke
Mr. Betts
Mrs. A. Jones
Mrs. Davis

Darien W and Nely L
Wes D and Lyric B
Joshua F and Iyanna C
Julie V and Kyron F
Abe G and Maya D

Cuarto Grado
Mrs. McDonough
Mrs. Cannon
Mrs. Lancaster
Miss Cowger
Mrs. Eads

Veronica T and Kevin T
Luke J and Cadence B
Ayla W and Jose G
Anabel T and Sury A
Abby A and James S

Quinto Grado
Ms. Dorsel
Mrs. May
Ms. Jones
Mrs. Maynard
Ms. Creger

Porter R and Kambree W
Esmeralda T and Joshua C
Leah R and Alexander C
Katy L and Toby M
Katelyn K and Codie K

Sexto Grado
Mr. Todd
Mrs. Buhler
Mr. Avant
Mrs. McLaren

Chase A and Olivia M
Gabe M and Itzel L
Ethan R and Estrella T
Rowan C and Jeily T

¡Felicitaciones a todos nuestros ciudadanos globales!

Noticias del Distrito Escolar del Municipio de Lawrence
Prueba de Alta Habilidad: MSDLT evaluará a los estudiantes en los grados
KDG y 2 para la identificación de alta capacidad 28 de noviembre - 12 de
diciembre
Durante el día escolar. Se proporcionará un informe de puntuación a los
padres en enero. Aquellos estudiantes que obtengan un puntaje de 77 o
más en el evaluador recibirán la prueba CogAT completa más tarde en
enero. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de Currículo, Programas
de Instrucción y Desarrollo Profesional al 317-423-8327.

Casa Abierta en la Escuelas Secundarias jueves, 10 de Nov.
Lawrence Central High School - 7300 East 56th Street - 6:30-8:00
Lawrence North High School - 7802 Hague Road - 6:30-8:00
McKenzie Center for Innovation and Technology - 7250 East 75th Street 6:30-8:30
Conozca a los estudiantes y al personal de la escuela secundaria ty disfrute
de todo lo que las escuelas secundarias del Distrito de Lawrence tieneN
que ofrecer.
LCPAA Boutique de artesanías para las fiestas
CUÁNDO: Sábado, 19 de noviembre de 2016, de 9:00 am a 3:00 pm
DONDE: Escuela Secundaria Lawrence Central - 7300 East 56th Street,
Indianapolis, IN 46226
Más de 100 vendedores, con maravillosas artesanías caseras, hermosos
artículos de decoración para el hogar, joyas hechas a mano, productos
horneados tentadores, golosinas de fiestas y mucho más!
Admisión $ 3.00 (niños menores de 10 años gratis)
Apoye a la Fundación del Municipio Escolar de Lawrence
La Fundación del Municipio Escolar de Lawrence le invita a celebrar
nuestras escuelas participando en Dar el Martes “Giving Tuesday. El 29 de
noviembre, cenar en nuestra lista de restaurantes participantes, comprar
en “AH Collection”, o donar directamente a la Fundación. Únase a este
movimiento y diganos por que estan dando cmpartiendo su “unselfie”.
Visite www.msdltf.org para obtener más información.

¡Feliz día de Acción de Gracias!
No hay clases durante la semana de Acción de
Gracias 21-25 de noviembre

