May 2016
Noviembre 2017
Nov 5 El horario de verano termina
Nov 6-17 Sock-tober – Consejero Estudiantil recolectando
calcetines nuevos para personas sin hogar
Nov 7 Día de Elecciones
Nov 7 Primer Práctica de Pentatlón de Matemáticas
Nov 10 Día para honrar a los veteranos – Viste en rojo,
blanco y azul
Nov 10 & 11 Musical Footloose – Lawrence North High
School
Nov 14 Noche de Culver venga para conocer el personal de
PFO
Nov 20-24 Semnana de Vacaciones para Día de Acción de
Gracias no hay clases para los estudiantes y
personal
Nov 27 Regreso a clases
Dec 1 Noche de Película, Grados 1-4
Dec 3 Ceremonia de dedicación Mary Castle – 2 p.m.
Dec 21 Final del períodio de calificaciones
Dec 22 No hay clases para los estudiantes
Dec 22-Jan 8 No hay clases para los estudiantes
Dec 25-Jan 5 Vacaciones de Invierno
Jan 8
No hay clases para los estudiantes – el personal
reporta a la escuela
Jan 9
Primer día de clases para los estudiantes
Noticias de la Directora – Sra. Johnson
SOAR (Estudiantes y Personal Obteniendo Logros y Rigor)
Estudiante Logro 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 crecimiento de Rigor Walk
 Cada estudiante ELL muestra un crecimiento en
WIDA en un nivel.



La asistencia estudiantil aumenta a 96.9% o más.
(Objetivo del distrito: 97%)
NOVIEMBRE Logro de los alumnos: uno de nuestros
componentes de un aula basada en estándares es el criterio
de éxito. Los maestros de Mary Castle presentan y dan a los
estudiantes lo que se necesita para dominar con éxito un
estándar. Nuestros maestros rompen los estándares en
objetivos de aprendizaje. En octubre, nuestros maestros
han estado dando a los estudiantes criterios de éxito que
están vinculados a su objetivo de aprendizaje. Pregúntele a
su hijo cualquier día sobre Matemáticas o Lectura y cuál es
su objetivo de aprendizaje o contenido y descubrirá mucho
sobre el aprendizaje que se lleva a cabo en nuestros salones
de clase. Esta semana hicimos nuestra segunda caminata
RIGOR del año en la que visitamos y examinamos las
prácticas de instrucción en los salones de clase para
recopilar datos y crear un plan de acción para trabajar
durante los próximos 30 días. Hay mucho que celebrar con
el crecimiento del aprendizaje de los estudiantes y las
prácticas de instrucción en Mary Castle.
Equipo académico: El Sr. Todd y el Equipo Académico de
Mary Castle están entusiasmados con la primera
competencia académica intramural primaria del Municipio
de Lawrence. Reunidos por el amor al aprendizaje y el
deseo de competir, estos alumnos de 5º y 6º grado están
entusiasmados de poner su conocimiento a prueba
mientras compiten contra otras escuelas del municipio de
Lawrence en las áreas de ciencias, estudios sociales, artes
del lenguaje y matemáticas. El equipo comienza su
temporada regular con un partido fuera de casa en
Crestview el 9 de noviembre, seguido de su primer partido
en casa de la temporada contra Skiles Test el 14 de
noviembre. ¡Les deseamos a estas estrellas universitarias
académicas la mejor de las suertes en esta temporada
inaugural. ¡Go Globetrotters!
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Las boletas de calificaciones de los estudiantes han estado
disponibles en línea desde el 20 de octubre. Comuníquese
con el maestro de su hijo o la oficina si ha tenido alguna
dificultad para acceder a la boleta de calificaciones. Se le
envió un correo electrónico para compartir las instrucciones
sobre cómo obtener el boletín de calificaciones de su hijo
en línea. El viernes 3 de noviembre se otorgarán premios
estudiantiles en los salones para todos los grados con
asistencia perfecta y ciudadanía (Globe Trotter). Los
premios Honor y High Honor Roll son para estudiantes en
grados 3-6.
Dedicación de Mary Castle – Nos complace anunciar que
organizaremos una ceremonia para dedicar nuestra escuela
el 3 de diciembre 2017 a las 2:00 pm. Una dedicación es
cuando nuestra Junta Escolar y la Administración del
Distrito dedican una placa para todas nuestras renovaciones
con un breve programa, una ceremonia de corte de listón,
excursiones dirigidas por los estudiantes y refrigerios. Estén
atentos para más detalles en las próximas semanas.
CONSEJOS DE SEGURIDAD –Debido a la seguridad, los
padres deben recoger a su hijo en la línea de automóviles
frente a entrar a la oficina al final del día mientras
despedimos a los estudiantes por la seguridad de todos.
Por favor llame antes de la 1:45 p.m. si necesita realizar
algún cambio con respecto a los cambios al final del día
para su hijo. Nuestras puertas se abren a las 7:35 a.m. para
la llegada a la mañana a través de la línea de automóviles. Si
lleva a su hijo a la escuela, no lo deje hasta las 7:35 y hay un
miembro del personal en la puerta principal a las 7:35 a.m.
Nuestra campana de tardanza suena a las 8 a.m. Para las
familias que tienen un estudiante en el ELC, asegúrese de
dejarlos primero y luego ir a MEC y girar a la derecha.
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/studenthandbook
•
Echa un vistazo a Mary Castle en FACEBOOK y
"LIKE us" https://www.facebook.com/mecschool
•
¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem
@MaryCastleElem

•
Revise la información de la escuela en la carpeta
azul del primer día de la semana de su hijo.
--Carla Johnson, Directora
1:1 Mundo del Dispositivo
¡Mary Castle está recolectando teléfonos celulares!
Necesitamos que done sus viejos IPhones con el fin de crear
una salon de clase de virtual realidad. Nos gustaría extender
un gran agradecimiento a l Fundación del Distrito Escolar de
Lawrence por otorgarnos una subvención que nos
proporcionará las gafas de realidad. Para obtener más
información sobre las oportunidades que nos brindará VR
Classroom, haga clic en este enlace, click on this link. Por
favor, solo envíe su teléfono con su hijo o pase por la oficina
para entregarlo. Muchas gracias por ayudar a hacer realidad
esta realidad virtual.
Los estudiantes participaron en un concurso de Keep
Indianapolis Beautiful al crear anuncios de 30 segundos con
IMovie en Clase de 5to grado de la Sra. Dorsel. En la
habitación de la Sra. Coake, los estudiantes están diseñando
portadas de libros y sobre las páginas de autor usando
Adobe Spark. También explicaron su aprendizaje a través de
videos de animación con Go Animate for Schools. Esté
atento a más noticias de integración de tecnología divertida
próximamente.
Conexiones Internacionales
Noticias de Liderazgo Global: En Liderazgo Global,
continuamos aprendiendo sobre ARAÑAS. Aprendimos las
partes de una araña (¿Sabías que las arañas tienen 48
rodillas?), Donde viven en todo el mundo, y muchas otras
cosas divertidas. 1 ° y 2 ° grado hicieron sombreros de araña
y marionetas, 3 ° y 4 ° crearon una tirolina para que una
araña fuera a su red, 5 ° y 6 ° grado hicieron un
experimento para ver si podían hacer una danza de araña
fingida. Pregúnteles a sus alumnos sobre lo que saben sobre
las arañas. -Señora. Donnenhoffer
Noticias de Educación Física: Este otoño y primavera
realizaremos Pruebas de FitnessGram con nuestros alumnos
de 4º a 6º. Actualmente estamos trabajando en algunos
elementos tecnológicos, pero esperamos que esté
funcionando brevemente. Los grados 1-3 participarán en
algunas de las pruebas de FitnessGram pero sus resultados
no se calificarán. Sin embargo, participar en las pruebas de
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aptitud permite que los grados 1 a 3 tengan una idea de
cómo y cómo se verán las pruebas de aptitud física.
NOTICIAS SOCK-EMBER
El Consejo Estudiantil de Mary Castle patrocinará Sockember del 6 al 17 de noviembre. Recolectaremos nuevos
calcetines para donar a las personas sin hogar en el área de
Indianápolis. Se aceptarán todos los tamaños de calcetines
nuevos. ¿Sabía que los calcetines son uno de los artículos
más necesarios, pero uno de los artículos que rara vez se
donan? Hemos establecido una meta de 1.500 calcetines
para el 17 de noviembre. El aula que recolecte la mayor
cantidad de calcetines ganará una fiesta de donuts

NOTICIAS DE LA ENFERMERA
La temporada de gripe está aquí nuevamente. Las vacunas
contra la gripe producen anticuerpos en el cuerpo
alrededor de dos semanas después de la vacunación. Estos
anticuerpos proporcionan protección contra la infección
con los virus que están en la vacuna La vacuna contra la
gripe estacional protege contra los virus de influenza que la
investigación indica que serán más comunes durante la
próxima temporada. Las vacunas tradicionales contra la
gripe (llamadas vacunas "trivalentes") se hacen para
proteger contra tres virus de la gripe; un virus de la
influenza A (H1N1), un virus de la gripe A (H3N2) y un virus
de la influenza B. También hay vacunas contra la gripe
hechas para proteger contra cuatro virus de la gripe
(llamados "tetravalentes" vacunas). Estas vacunas protegen
contra los mismos virus que la vacuna trivalente y un virus B
adicional
NOTICIAS PFO
Recompensas de Kroger: ¿Se ha inscrito en el programa de
Recompensas Comunitarias de Kroger? Cuando lo haga,
elija MARY CASTLE ELEMENTARY PFO (número de
organización 10947) como su organización Community
Rewards para ayudar a apoyar a nuestra escuela.
Reuniones de PFO: únase a nosotros en Culver's Night y
cene con sus miembros de la Junta de PFO el martes 14 de
noviembre. Un miembro de la Junta Ejecutiva de PFO estará
disponible para responder cualquier pregunta o para recibir
comentarios durante el transcurso de la noche

NOTICIAS DEL DISTRITO
Aplicación/solicitud para la inscripción en el programa de
Inmersión en Español en Skiles Test y Forest Glen
El programa de Inmersión en Español de la escuela de
Forest Glen, es un líder nacional en educación bilingüe. Su
popularidad ha hecho que el programa se extienda en la
escuela primaria de Skiles Test. Al mismo tiempo que Skiles
Test continuará con su área de enfoque en STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), agregará el
programa de inmersión en Kindergarten y primer grado. El
proceso de solicitud temprana para este programa para el
próximo año escolar del 2018-2019, tendrá lugar del 15 de
noviembre al 1° de diciembre, 2017. Si recibimos más
solicitudes/aplicaciones que lugares disponibles, entonces
se llevará a cabo el Proceso Computarizado de Admisión
(CAP). Visite LTschools.org, para que obtenga información
detallada.
Oportunidades atléticas en a las escuelas secundarias para
estudiantes en el 6° grado
Los estudiantes en el 6°grado son elegibles para participar
en los equipos de natación y lucha, en la secundaria que
atenderán el próximo año escolar. Para más información,
favor de visitar nuestra página en el Internet.
Cierre de las escuelas por razones del clima
A medida que se están acercando los meses de invierno,
habrá días en que tendremos que tomar decisiones muy
temprano por la mañana, sobre si se cancelarán las clases o
se retrasará la hora en que comiencen las clases. Por favor,
visite nuestra página en el Internet, bajo Anuncios, para que
obtenga los detalles acerca de los procedimientos para el
cierre de las escuelas o retraso de las clases debido al mal
tiempo.

Semana de vacaciones para
“Thanksgiving” (Acción de Gracias) — Del
20 al 24 de noviembre
El lunes, 27 de noviember, es el primer
día de regreso a clases.

