May 2016
Febrero 2018
Feb 8 3° grado – Viaje al Museo de Niños
Feb 10 Competencia del equipo de robótica en Shortridge
High School
Feb 10 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
ST- 2:30 en LECC gimnasio grande
Feb. 10 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
ST- 3:30 en LECC gimnasio pequeño
Feb 13 Reunión PFO, 7 p.m.
Feb 16 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo Habrá clases
Feb 16 Noche de Película para grados 1-4 en MEC
Feb 17 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
FG- 5:30 en LECC gimnasio pequeño
Feb 17 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
FG- 4:30 en LECC gimnasio grande
Feb 17 Introducir a las niñas el 5° y 6° grado en el día de la
ingeniería en IUPUI
Feb 19 Día de los Presidentes – No hay clases
Feb 19-23 Prueba Práctica ISTEP
Feb 21 Prueba de alta capacidad para grados 1 y 4 3-6
p.m. en LECC
Feb 21 Noche familiar en el restaurant Portillo 5-8 p.m.
Feb 21 Aproveche al máximo la Escuela Intermedia – 6:30
p.m. en Fall Creek Valley Middle School
Feb 22 Prueba de alta capacidad para grados 3 y 5 a 3-6
p.m. en LECC
Feb 24 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
SS- 5:30 en LECC gimnasio grande
Feb 24 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
SS- 4:30 en LECC gimnasio pequeño
26/2-9/3 ISTEP+ Parte 1 Grados 3-6
Mar 2 Viernes divertido en MEC
Mar 3 Juego de baloncesto para niños de 6° grado MEC vs
AB- 2:30 en LECC gimnasio pequeño
Mar 3 Juego de baloncesto para niñas de 6° grado MEC vs
AB- 3:30 en LECC gimnasio grande
Mar 8 Lector de celebridades, 6-8 p.m.
Mar 9 Gala de la Fundación Municipio Lawrence

Mar 10 Lucas Oil Stadium – Campeonato de Robótica
Mar 10 Campeonato de baloncesto de sexto grado (por
anunciarse)
12-16/3 IREAD3
Mar 15 Pacer Noche de recaudación de fondos
Mar 16 Fin del período de calificaciones
Mar 16 Se anunciarán los playoffs de baloncesto de 6º
grado
Mar 17 Se anunciarán el Campeonato de baloncesto de
sexto grado
Mar 19 Fotos de primavera
Mar 20 Se anunciarán el Juego de baloncesto para
Personal contra estudiamtes
Mar 22 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo Habrá clases
Mar 23 Día para recuperar clases perdida por mal tiempo
si no se necesita entonces – No hay clases
Mar 26-30 Vacaciones de la Primavera – No hay clases
Abril 14 Feria Ciencia del Distrito
16/4-4/5 ISTEP, Ronda 2
Noticias de la Directora – Sra. Johnson
S.O.A.R con ALEGRÍA - Estudiantes y personal obtienen
logros y rigor con ALEGRÍA– Sé el cambio que quieres VER
en el mundo por Mahatam Ghani
"Tu vida es tu mensaje al mundo, hazlo inspirador". Logro
estudiantil Tenemos 14 días escolares hasta ISTEP ronda 1
y 24 días hasta IREAD 3 para tercer grado. Asegúrese de
establecer metas para las notas de calificaciones y los
comentarios de comportamiento mientras revisa las libretas
de calificaciones del semestre con su hijo que estuvieron
disponibles en línea el 16 de enero. Tuvimos una gran
cantidad de familias que asistieron a nuestro Desayuno de
Honores de 3ro a 6to grado. En enero, todos los grados
participaron en una asamblea de Globetrotters Unite en la
que revisamos nuestras metas de rendimiento escolar con
los estudiantes. Asegúrese de preguntarle a su hijo sobre
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nuestro nuevo frasco de estimación para toda la escuela. Al
comenzar el mes de febrero, Mary Castle celebra a los
estadounidenses famosos como estudiantes aprenden más
sobre la historia afroamericana y los presidentes que
sirvieron a nuestro país. Hay preguntas diarias sobre el
anuncio de la mañana escolar y cada clase está investigando
a un famoso afroamericano que culminará en una
emocionante muestra de aprendizaje. Estamos
entusiasmados con los nuevos tableros de anuncios que
llegaron a Mary Castle en enero para mostrar el aprendizaje
de los estudiantes, así como la cultura y el espíritu de los
Trotones Globe. Busque más información para llegar a casa
del maestro de su hijo acerca de los intercambios de
tarjetas de San Valentín. Cada año, los servicios de
alimentos ofrecen un regalo para los niños en el aula para
que la comida y los dulces de la fiesta no tengan que
enviarse a la escuela para evitar posibles alergias a los
alimentos.

RECORDATORIOS:
 El alquiler de libros ahora está vencido. Este es un
recordatorio amigable para pagar el alquiler de libros
a la tesorera de nuestra escuela, Sra. Perry, antes del
23 de febrero. Es importante que pague el alquiler de
su libro antes de seguir con los pasos a seguir para
trabajar con una agencia de cobros.
 ¡Inscriba a su niña de 5 ° o 6 ° grado por el día de
Ingeniería y Tecnología en IUPUI el 17/2/18! El
Capítulo de Estudiantes de IUPUI de la Sociedad de
Mujeres Ingenieras (SWE) será el anfitrión de este
evento. Solo $ 10 y un divertido día de actividades
prácticas con mujeres actuales¡Estudiantes de IUPUI!
Registrar aquí:
IUPUI Registration form. Si tiene preguntas póngase
en contacto con Dr. Terri Talbert-Hatch a
ttalbert@iupui.edu o 317-274-8703.
 Los anuarios aún están a la venta. El costo es $15.

SOBRE LA ASISTENCIA:
Durante el mes de diciembre la asistencia de MEC fue el
95%
El mes de enero fue el 94%

Box Top Store: la tienda de Mary Castle Box Top ahora está
abierta. Cada viernes por la mañana, los estudiantes que
traen Box Tops pueden comprar en la tienda Box Top
ubicada convenientemente al lado de la habitación de la
Sra. Smelser.

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
ELA como en Matemáticas en cada cohorte 4-6. · *
 Puntaje por encima del promedio nacional de 1.8
en Rigor Walk
 Todos los estudiantes ELL muestran un crecimiento
en WIDA en un nivel.
 La asistencia estudiantil aumenta a 96.9% o más.
(Objetivo del distrito: 97%). La asistencia
estudiantil para el mes de enero fue del 95%.
Recaudación de fondos de Pacer: Es esa época del año otra
vez. ¡La recaudación de fondos Pacers está en pleno efecto!
Nuestra noche escolar es el jueves 15 de marzo de 2018,
donde los Pacers se enfrentarán a los Raptors de Toronto a
las 7 p.m. Este año, los boletos se pueden comprar con el
folleto o en línea. La fecha límite para los pedidos de
entradas es el miércoles, 7 de febrero de 2018.

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
 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, Principal
Noticias de la clase Educación Física: Mary Castle
participará en la clase Jump Rope for Heart en el clase de
educación física la semana del 12 de febrero al 16 de
febrero. Por favor, asegúrese de devolver todos los
paquetes de donación antes del 16 de febrero. Todo el
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dinero que recaudamos es donado a la American Heart
Association. ¡Gracias por su apoyo!
Noticias de la clase Liderazgo Global: En febrero,
terminaremos nuestra unidad en el Ártico. Pregúntele a su
hijo sobre lo que aprendió sobre el duro ambiente del
Ártico, los animales que viven allí, las adaptaciones
necesarias para la supervivencia y cómo el calentamiento
global está afectando el hábitat de muchos animales que
viven allí. A continuación, vamos a los Juegos Olímpicos de
Invierno. Utilizaremos nuestras habilidades de ingeniería
para diseñar y construir nuestros propios juegos de invierno
en clase ... ¡no puedo esperar para ver quién gana ORO!
Noticias de la clase COMPASS: En COMPASS hemos lanzado
una nueva unidad de geografía que se centrará en el clima.
Investigaremos cómo la tierra se divide en zonas climáticas,
qué afecta al clima, como la latitud y la elevación, y el
cambio climático. También conectaremos los Juegos
Olímpicos de Invierno y discutiremos cómo nuestro clima
afecta nuestra forma de vida.
Kids in Action Club: ¡El club Kids in Action estará muy
ocupado este semestre! Ya hemos tenido un proyecto de
servicio en las nuevas oficinas de ProAct donde nos
ofrecimos como voluntarios y luego realizamos actividades
que promueven un estilo de vida saludable. Agradecemos a
todos los que han participado en el SOUPer Bowl Challenge.
Tenemos hasta más de 200 latas de sopa que ayudarán a las
familias este invierno. Kids in Action patrocinará el juego de
baloncesto entre estudiantes y personal nuevamente este
año. Será el 20 de marzo a las 6:30 p.m. Las ganancias se
destinarán al proyecto de servicio de este semestre en el
Parque de la Paz.
Robotics Club: ¡Una gran "felicitación" para Mary Castle
Robotics! ¡AMBOS equipos llegaron a la ronda final en
nuestra competencia de enero! ¡Todos los estudiantes
trabajaron muy duro para prepararse para sus tareas y se
apoyaron el uno al otro en el día del juego! Además, uno de
nuestros equipos ganó un lugar automático para el
Campeonato Estatal en el Lucas Oil Stadium el 10 de marzo
con su primer puesto final en la ronda Co-Champion
Alliance. Las fuertes habilidades STEM y el trabajo en
equipo demostrado por cada miembro es enriquecedor.
Esperamos el sábado 10 de febrero, ya que ambos equipos
partieron para otra competencia en Shortridge High School.
¡Bien hecho, Mary Castle Robotics!

Noticias de la Enfermera
La Directora del Centro para el Control de Enfermedades
Brenda Fitzgerald describió la temporada de gripe 20172018 como "muy activa" y dijo que gran parte del país está
experimentando una "actividad de la gripe generalizada e
intensa". Durante una actualización de prensa del 12 de
enero, Fitzgerald dijo que la influenza A, H3N2, ha sido la
cepa más común del virus de la gripe reportada este año.
"Estos virus a menudo están relacionados con
enfermedades más graves, especialmente entre los niños y
las personas de 65 años o más", dijo.
Ella enfatiza que los padres deben tomarse en serio los
síntomas de la gripe y llevar a los niños enfermos a un
médico de inmediato, especialmente si tienen una afección
preexistente o si son menores de 5 años. Los síntomas de la
gripe en los niños pueden incluir fiebre alta , escalofríos,
dolores en el cuerpo, cansancio extremo, tos y dolor de
garganta. Las náuseas, los vómitos y la diarrea también son
comunes en los niños con gripe, a diferencia de los adultos.
Los médicos no pueden detectar el virus de la gripe, dice, ya
que la prueba de laboratorio no siempre es precisa; más
bien, pueden hacer un diagnóstico probable - y prescribir
tratamiento - basado en un examen físico.
"Si la gripe está dando vueltas y sospecha que su hijo tiene
una enfermedad respiratoria y fiebre, es más importante
obtener un tratamiento con un antiviral de lo que es
hacerse la prueba", dice ella. Dos medicamentos antivirales,
el oseltamivir (nombre comercial Tamiflu) y el zanamivir
(nombre comercial Relenza) están aprobados para niños.
Finalmente, todos deben tomar precauciones cotidianas
para prevenir la propagación de la influenza, como lavarse
las manos, cubrirse la tos si está enfermo y quedarse en
casa, no ir al trabajo ni a la escuela para evitar contagiar la
gripe a otras personas. Según el CDC, todos debemos
"tomar 3" acciones para combatir la gripe.
1. Vacunar
2. Detener los gérmenes
3. Medicamentos antivirales si su médico los receta.
¿Cuáles son las acciones preventivas diarias?


Trate de evitar el contacto cercano con personas
enfermas.
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Si usted o su hijo se enferman con una enfermedad
parecida a la gripe, los CDC recomiendan que usted
(o su hijo) permanezcan en casa por lo menos 24
horas DESPUÉS de que la fiebre haya desaparecido
excepto para recibir atención médica o para otras
necesidades. La fiebre debería desaparecer sin el
uso de un medicamento antifebril.



Mientras esté enfermo, limite el contacto con los
demás tanto como sea posible para evitar
infectarlos.



Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando
tosa o estornude. Tire el pañuelo a la basura
después de usarlo.



Lávese las manos frecuentemente con agua y
jabón. Si no tiene agua y jabón disponibles, use un
desinfectante para manos a base de alcohol.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los
gérmenes se propagan de esta manera.



Limpie y desinfecte las superficies y objetos que
puedan estar contaminados con gérmenes como la
gripe.

Entrada temprana al proceso de solicitud de Kindergarten
para el año escolar 2018-2019
De acuerdo con la política establecida por el Departamento
de Educación de Indiana, un niño debe tener cinco años
antes del 1 de agosto del año en que se matricula para
ingresar al kinder. El MSD de Lawrence Township ofrece a
los padres / tutores la opción de solicitar entrada anticipada
al kinder si la fecha de nacimiento de un niño cae entre el 2
de agosto y el 31 de octubre del año en que se inscriben,
pero se debe seguir el proceso de solicitud de ingreso
temprano.
Si su hijo nació en 2013 y cumplirá cinco años entre el 2 de
agosto y el 31 de octubre de 2018 y desea que su hijo asista
al kinder, debe solicitar la entrada anticipada a la
evaluación de kínder para el año escolar 2018-2019.
Puede solicitar entrada temprana en línea desde el 20 de
febrero de 2018 hasta el 20 de abril de 2018. Después de
completar la solicitud, se lo contactaremos por correo
electrónico y se le darán los siguientes pasos en el proceso.
Su hijo también puede asistir a una clase de campamento
de verano un día entre el 4 de junio y el 15 de junio de

2018. Mientras esté allí, se realizarán observaciones sobre
las interacciones de su hijo con niños y adultos en el aula.
Asegúrese de consultar el sitio web del municipio,
ltschools.org, entre el 20 de febrero y el 20 de abril, para
obtener el enlace para hacer su Solicitud de ingreso
temprano a Kinder para el año escolar 2018-2019.
Noticias de PFO
Noche de Película – 16 de febrero ¡Llamando a todos los
estudiantes de 1. ° a 4. ° grado! Regístrese para disfrutar
otra noche de película increíble. ¿Cuál es la película,
preguntas? ¡Es una sorpresa!
Se necesitan artículos de la rifa: hemos comenzado a
buscar artículos que hacen grandes premios de rifa. Si tiene
algún regalo de vacaciones nuevo que no se haya usado y
que no se haya utilizado, no puede devolverlo y no puede
donarlo a una tienda de segunda mano o venderlo en
Facebook, lo llevaremos. O bien, armar su propia canasta de
regalos con otra familia o patrocinar una canasta con una
donación en efectivo. Considere agregar una tarjeta de
regalo de $ 10 a su próxima compra en una tienda
minorista. Aproveche las ventas de invierno y compre
juguetes, juegos, equipo de campamento, juegos de baño,
lo que sea que piense que podríamos usar. ¿Tienes tu
negocio o pasatiempo? Considere donar sus bienes y
servicios. ¡Todo vale!
Muchas gracias a todos los que participan en las
Recompensas Comunitarias de Kroger. Si tiene una Tarjeta
Kroger Plus, tómese unos minutos para iniciar sesión en su
cuenta y seleccione el PFO de Mary Castle como su
organización de recompensas de la comunidad. Una vez
que esté vinculado, cada vez que use su tarjeta Kroger Plus,
un porcentaje de las ventas irá directamente al Mary Castle
PFO. ¡Estás ayudando a apoyar a profesores y estudiantes
cada vez que compras!
Reunión mensual de PFO – Únete a nosotros el martes, 13
de febrero a las 7 p.m. Honestamente, no estamos
planeando ningún tipo de reunión divertida o informativa.
Utilizaremos el tiempo para la confraternidad y nos
familiarizaremos mientras seleccionamos las ideas del
Festival Internacional de nuestros maestros. La asistencia a
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la reunión del PFO este año ha sido mínima, si es que lo han
hecho, por parte de los padres.
Como siempre, si tiene comentarios o sugerencias, necesita
algo, tiene ideas o simplemente desea chatear o incluso
desahogarse, siempre estoy preparado para conocer
nuevos amigos, envíeme un correo electrónico a
mecpfo@gmail.com o llame al / 317-372-8870. ¡Gracias por
apoyar PFO! - Kelley Mesterharm.
Noticias del Distrito
Bus de seguimiento - El municipio de Lawrence Transporte
está trabajando con mi parada GPS para proporcionar
información de seguimiento de nuestros autobuses y dar a
las familias más información exacta acerca de su hijo '
llegada del autobus. Mi parada se puede utilizar de dos
maneras diferentes; a través de la página web,
https://bus.ltschools.org/onscreen/Login de mi parada oa
través de la aplicación en el dispositivo smartphone. Visite
LTschools.org/transportation para obtener detalles
completos e instrucciones.
Aproveche al máximo la Escuela Intermedia: planifique
unirse a nosotros el 21 de febrero a las 6:30 p.m. en la
Escuela Intermedia Fall Creek para nuestra serie de
Participación de Padres, Aproveche al máximo la Escuela
Intermedia, para conocer todas las oportunidades
emocionantes que nuestras escuelas intermedias tienen
para ¡ofrece a tu hijo!
Solicitud de Transferencia de 7 ° Grado - Los estudiantes
que ingresan al 7 ° grado en el otoño pueden presentar una
solicitud para asistir a una escuela secundaria que no sea la
escuela que actualmente sirve su límite de asistencia. La
fecha límite es el 11 de febrero. Ver el anuncio en el sitio
web para más detalles.

Clases estarán en sesión el
viernes 16 de febrero
para compensar el día de
la nieve el viernes 12 de
enero.
No hay clases el lunes 19
de febrero
en observancia del Día de
los Presidentes
Clases estarán en sesion el
jueves, 22 de marzo, para
compensar el día de la
nieve el miércoles 24 de
enero.

