May 2016
Abril 2018
Abril 9-12 Feria de Libro
Abril 10 Reunión PFO – 7:00 p.m.
Abril 12 Concierto de primavera 4° grado 6:00 p.m.
Abril 14 Concurso de Matemáticas Grados 4, 5 y 6 en Ben
Davis High School
Abril 17 Noche familiar en el Restaurante Culver para
recaudar fondos; Reunión PFO
Abril 18-25 ISTEP, grados 3er y 4°
Abril 25 Excursión para 1er grado – Estación de
Bomberos 11:30 – 1:00
Abril 25 – Mayo 2 ISTEP, grados 5° y 6°
Abril 26 Feria de Ciencias 6° Grado en MEC
Abril 26 Excursión para 2do grado 11:30-1:45
Abril 28 Concurso de Matemáticas 1er grado en Southport
HS
Abril 30 Renión de la Junta de Distrito
Mayo 4 Festival Internacional, 6-8:30 p.m.
Mayo 5 Concurso de Matemáticas 2do y 3er grados en Avon
Middle School South
Mayo 5 Feria de Ciencias de Distrito en LECC
Mayo 7-11 Semana para agradecer a los maestros
Mayo 8 Reunión PFO
Mayo 16 Show de Talento
Mayo 21 Colección de los “Chromebooks” grados 5 y 6
Mayo 23 Desayuno para los padres voluntarios y Día de
Campo
Mayo25 Exucursión al parque Garfield 1er Grado 9:00 –
1:30
Mayo 29 Día de premios estudiantiles Grados 1-5
Mayo 30 Último día de clases
Mayo 30 Día de premios estudiantiles Grado 6 10:00 a.m.
Mayo 30 Celebre a los estudiantes de 6° grado con
aplausos durante el despido – 2:20 p.m.
Esquina de la Directora – Sra. Johnson
“S.O.A.R” - Volar con ALEGRÍA - Estudiantes y personal
obtienen logros y rigor con ALEGRÍA– Sé el cambio que
quieres VER en el mundo. Mahatam Ghani

Te invitamos a unirse al personal de Mary Castle para
ayudar a los estudiantes a volar con rigor y alegría! Es difícil
creer que solo hay 7 días hasta la ronda 2 de ISTEP. La
asistencia perfecta es esencial a medida que trabajamos
hacia el logro estudiantil. Nuestro promedio de asistencia
de marzo fue del 96 por ciento. Cada estudiante debe estar
sentado en su salon de clases no más tardar a las 8:00 de la
mañana. Asegúrese de revisar la mochila de su hijo para
ver si recibió premios del tercer trimestre que fue enviaron
a casa el viernes. Durante el mes de marzo, la boleta de
calificaciones del tercer trimestre estuvo disponible en
línea. Asegúrese de verificar las calificaciones y
comunicarse con el maestro de su hijo si tiene preguntas. Al
comenzar pensar de la colocación educativa de su hijo para
el próximo año escolar, tenemos el formulario Pensativo
Información Colocación disponible en la oficina hasta el 11
de mayo.
Horario de ISTEP 2nda Ronda (opciones múltiples en línea)
3er grado -18-24 de abril
4to grado – 18-25 de abril
5to grado – 25 de abril – 2 de mayo
Eventos escolares para esta semana: ¡Nuestra Feria del
Libro de Primavera está aquí, y nuestro PFO necesita
voluntarios esta semana! Si está disponible para ayudar,
haga clic en el siguiente enlace e inscríbase.
http://signup.com/go/scyCCyH. También puede llamar a la
oficina principal para compartir su disponibilidad para ser
voluntario en la Feria del Libro de Primavera. Martes, 10 de
abril únase al Mary Castle PFO ya que nos reuniremos a las
7pm para finalizar los planes para el Festival Internacional y
muchos otros eventos de fin de año, así como para el inicio
de la escuela para agosto de 2018. Este jueves 12 de abril es
nuestro 4to grado Primavera Concierto. Todos los alumnos
de 4º grado y Folk Dancing Club deben llegar antes de las
5:40 pm ya que el espectáculo comienza a las 6pm. Los
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estudiantes deben usar rosa, verde o blanco. Los mejores
deseos de este mes para nuestros estudiantes de Pentatlón
de Matemáticas en los grados 1-6 que estarán compitiendo
en los concursos estatales en abril y mayo. Un
agradecimiento especial a todos los padres líderes del
Pentatlón de Matemáticas.
Nuestro proceso de verificación para los estudiatnes que
regresan a la escuela, o RSVP, se abrirá en “Skyward
Family Access” el lunes, 16 de april. Este proceso verifica
que su hijo o hijos regresarán al distrito para el año escolar
2018-2019. A través de este proceso, usted verificará
información de sus contactos, y completará las formas
médicos, la tecnología y los autobuses que guarantizarán
que sus hijos estén preparados para el próximo año escolar.
Logro Estudiantil – 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
lenguaje inglés como en Matemáticas en cada
cohorte 4-6.
 Puntaje por encima del promedio nacional de 1.8
en el programa Rigor Walk.
 Todos los estudiantes de artes de lenguaje inglés
muestran un crecimiento en el programa WIDA en
un nivel.
 La Asistencia Estudiantil aumenta más que el
porcentaje 96.9 (la meta del Distrito es 97%)
Acuatmente MEC está al 95%
La Asistencia Importa:
La asistencia estudiantil en diciembre fue del 95%
La aisistencia estudiantil en enero fue del 94%
La asistencia estudiantil en febrero fue del 95%
La asistencia estudiantil en marzo fue del 96%





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




Siganos en Twitter! Mary Castle Elem@MaryCastleElem
Consulte la carpeta azul del primer dia de la semana de su
hijo para obtener informacion escolar importante.
--Carla Johnson, Directora
Conexiones Internacionales
Noticia del Clase de Liderazgo Global: En Abril comenzamos
la clase de escribiendo teclado. No olvide a tener sus hijos
de grados 3 – 6 practicar escribir las letras (ASDF/JKL;) en
casa a www.typing.com. Preguntéle a su hijo cuántas letras
puede escribir por minuto. Los estudiantes de primer y
segundo grado pueden practicar sus habilidades a
www.abcya.com. Los estudiantes de todos los grados
practicarán sus habilidades de código a www.code.org. A
finales de abril y principio de abril empezamos una unidad
de la carrera Indy 500. Para esta divertida unidad de
carrera de autos, necesitamos rollos de toallas de papel. Si
tiene alguna, envíela con su hijo antes de viernes, 13 de
abril. Gracias. Christy Donnenhoffer
Noticas de la clase Arte: En la Sala de Arte nuestra Unidad
de Arcilla ha comenzado! ¡Los estudiantes gustan cuando
comenzamos nuestros proyectos de arcilla! Cada nivel de
grado se centra en una aventura de construcción de arcilla
diferente ... ollas de pellizco, marionetas de dedo, criaturas
marinas caprichosas, ollas de espiral, caras de cubismo,
cucharas de tótem y signos del día azteca. En los niveles
inferiores, los estudiantes aprenden técnicas para usar sus
manos y dedos para manipular la arcilla mientras pellizca y
tira. A medida que los estudiantes crecen, aprenden a crear
bobinas y hacer rodar la arcilla. Una vez que los estudiantes
entienden bien las técnicas, pueden comenzar a usar
puntaje y deslizamiento para pegar la arcilla e incluso
comenzar a rodar las losas de arcilla. ¡Cada año los
estudiantes me sorprenden con lo increíble que se ve su
arcilla! La arcilla siempre es un proceso largo de principio a
fin, así que fíjate si los frágiles proyectos de arcilla vuelven a
casa en mochilas a mediados o finales de mayo. ¡Todos
nuestros otros proyectos asombrosos llegarán a casa al
mismo tiempo!
Club de Robótica: Este verano, Gearcat Robotics, que
reúne los requisitos del mundo, ofrecerá un
campamento de verano de robótica de 4 días en Fall
Creek Valley Middle School para estudiantes actuales de
4º a 7º grado. El campamento de 4º / 5º grado se
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desarrollará desde las 9:00 AM hasta las 12:00 PM del
lunes 25 de junio al jueves 28 de junio. Estamos
ofreciendo un campamento separado para estudiantes
actualmente matriculados en 6 ° y 7mo grado se
desarollara desde la 1:00 p.m. hasta la 1:00 p.m. del
lunes 25 de junio al jueves 28 de junio. Los estudiantes
recibirán mentores de entrenadores y mentores de
robótica galardonados, y también tendrán la
oportunidad de prepararse para la próxima temporada
de Competencia de Robots Vex IQ.
Detalles:
Fecha: lunes 25 de junio – jueves 28 de
Hora: Estudiantes actuales de 4° /5° grado
9:00 - 12:00 PM
Hora: Estudiantes actuales de 6°/7mo grado
1:00 - 4:00 PM
Ubicación: Fall Creek Valley Middle School
COSTO: $80.00 – Camisa incluida
Fecha limite: 13 de mayo
La inscripción es de $ 80 para los participantes que
devuelvan la inscripción antes del 13 de mayo. Este
precio incluye una camisa para su estudiante. Los
registros tardíos serán de $ 90 y no se pueden
garantizar los lugares. (EL FORMULARIO ESTÁ EN EL
LADO OPUESTO).
Para mas información, visite:
http://tinyurl.com/GearcatInfo45 - 4th/5th Grade
Camp
http://tinyurl.com/GearcatInfo67 - 6th/7th Grade
Camp
Para registrar visite:
http://tinyurl.com/GearcatReg45
http://tinyurl.com/GearcatReg67
Para registar:
http://tinyurl.com/GearcatPay1
Esquina de la Tecnología – Uno para el mundo
En 5° grado, los estudiantes están muy enfocados en
aprender a través de la tecnología usando We Video para
hacer películas y mini-comerciales. ¿Te gusta hacer
música? Los estudiantes se divertieron mucho creando sus
propios canciones usando un programa llamado Sound
Trap. Muchas clases usan un programa llamado Quizziz para
estudiar en la forma de un juego. Hemos escuchado a

algunos estudiantes preguntar ¿ “Podemos hacernos una
prueba hoy? Los estudiantes de 3er grado se divirtieron
creando sus propios preguntas para mostrar cómo
aprendan de varias maneras. Los estudiantes del 1er y 2do
grados En 5 ° grado, los estudiantes se involucran mucho
en el aprendizaje al crear con tecnología usando We Video
para hacer películas y mini comerciales. ¿Te gusta hacer
música? Los estudiantes se divirtieron creando sus propias
canciones en un programa llamado Sound trap. Muchas
aulas están usando un programa llamado Quizziz para
verificar la comprensión en forma de un juego. Se puede
escuchar a los estudiantes decir: "¿Podemos hacer una
prueba hoy?". Los alumnos de tercer grado disfrutan
creando sus propias preguntas para mostrar su aprendizaje
de varias maneras. Una forma es a través de Plickers. ¡Los
estudiantes trabajan juntos para crear preguntas para
mostrar su aprendizaje y también para cuestionar a sus
compañeros! Los estudiantes de primer y segundo grado
han estado usando Kahoot, un juego en línea, para jugar y
revisar su aprendizaje. Algunas de las aulas incluso han
comenzado a crear sus propios cuestionarios, y luego han
disfrutado jugando Kahoot mutuamente.
Pacientes Centavos
Mary Castle Elementary se enorgullece en anunciar que
nuestra escuela recaudó $ 1714.88 por pacientes centavos
este año. Los totales de clase se están finalizando y se
publicarán pronto. ¡Gracias a todos por ayudarnos a
recaudar dinero para la lucha contra el cáncer de la sangre!
NOTICIAS DE PFO
¡Encuentra información PFO y enlaces de registro en
nuestro sitio web! mecpfo.org
Festival Internacional – (Fecha por determinar)
Venga y vea el aula de su hijo a medida que la clase muestra
su increíble aprendizaje. La entrada es gratuita, pero habrá
cupones de comida, juegos de carnaval, una rifa y otros
artículos disponibles para la compra. Nuestro objetivo es no
solo mostrar el trabajo de los estudiantes sino recaudar $
4000 dólares. ¡Sus compras y donaciones pueden hacer que
esto suceda!
Necesitamos artículos de rifa. ¿Puede donar artículos que
podamos poner en cestas de rifa? ¿Quieres hacer tu propia
canasta temática? Las cestas de nivel de grado son un gran
éxito en la rifa: busque pronto un volante que llegue a casa.
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¡Los voluntarios hacen que este evento suceda! Sin ti, no
habrá un evento. Necesitamos personas para decorar
(configurar), construir juegos, ejecutar juegos, controlar la
estación de alimentos y personas para ayudar a limpiar.
Asista a la reunión del PFO del 10 de abril para averiguar
cómo puede ayudar. O bien, comuníquese con Kelley
Mesterharm, llame / envíe un mensaje de texto al 317 372
8870 o envíe un correo electrónico a mecpfo@gmail.com
Feria del Libro - ¡La Feria del Libro es del 9 al 12 de abril y
se necesitan voluntarios! Los estudiantes compran en la
feria del libro durante su tiempo normal de biblioteca. Los
padres voluntarios deben tratar de venir durante el horario
de la biblioteca de su hijo para ayudar a su hijo y a los
demás. Todos los voluntarios que cumplen un turno de 2
horas son elegibles para obtener un libro gratis de hasta $ 8
en valor. Regístrese en http://signup.com/go/scyCCyH
Culver’s 17 de abril de 5-8 p.m.—Únase a nosotros el
martes, 17 de abril en el restaurante Culver en la calle E. 96
para la última noche familiar del año escolar. ¿Te gustaría
divertirte? Ayude a entregar órdenes de pedidos de
alimentación a las mesas y al drive-thru registrándose a
http://signup.com/go/schCCyH para ayudar durante un
turno por una hora. Los miembros de la Junta de PFO
estarán allí para ayudar.
Noticias del Distrito
Aplicación en el Internet/celular para obtener información
de los autobuses: “ MyStop Bus”
El Departamento de Transportación de Lawrence está
trabajando con la aplicación “My Stop” para proporcionar
información de rastreo GPS para nuestros autobuses y
brindarles a las familias información más exacta sobre la
llegada de los autobuses de sus hijos. “MyStop” se puede
utilizar a través de la página en el Internet “My Stop”:
https://bus.ltschools.org/onscreen/Login, o a través de la
aplicación en su celular u otro dispositivo móvil:
LTschools.org/transportation para obtener detalles
completos e instrucciones.
El Proceso Computarizado para Admisión de Estudiantes
de Primaria (CAP), del Distrito Escolar del Municipio de
Lawrence, está disponible hasta el 20 de mayo del 2018,
para aquellos padres que deseen solicitar una escuela
primaria diferente a la que les corresponde a sus
estudiantes de acuerdo a su dirección. Para más detalles

sobre este proceso, por favor, visiten la página del distrito
en el Internet bajo Anuncios.
Solicitud para Regresar a la Escuela Primaria que les
corresponde de acuerdo a su dirección
Si desea que su estudiante regrese la escuela primaria que
le corresponde de acuerdo a su dirección, favor de llenar la
solicitud que estará disponible en el Internet hasta el 8 de
junio de 2018. Puede encontrar más información y un
enlace a la solicitud en línea en la página del distrito en el
Internet bajo Anuncios.
Cuestionario de Evaluación de la Salud de los Estudiantes
Los estudiantes del tercer grado y grados superiores,
participarán en el Cuestionario de Evaluación de Salud del
Estudiante (siglas en inglés: SHAQ – Student Health
Assessment Questionnaire). El objetivo es evaluar si existe
la necesidad de mejorar nuestras prácticas de nutrición y
actividad física y comprender mejor si nuestros esfuerzos
están mejorando la salud de los estudiantes. Más
información y un cuestionario de muestra están disponibles
bajo los Anuncios en la página del distrito en el Internet.
Campamento de verano para niños
Campamento de verano para niños de 3, 4 y 5 años que
ingresarán al kindergarten, estará disponible en dos lugares
este verano, en el Centro de Aprendizaje Temprano de
Brook Park y en el Centro de Aprendizaje Temprano de Amy
Beverland. Hay un enlace en la página del distrito en el
Internet para que lleve a cabo el registro de sus
estudiantes. Campamento de Verano para niños de
primaria estará disponible a través de la YMCA de Benjamin
Harrison.

