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Agosto 2018
MIRANDO HACIA ADELANTE
13 agosto Reunión de información Cub Scout, 6:30 – 8:30
p.m.
17 agosto Picnic conocerte, 6:00 – 7:30pm en MEC
21 agosto Noche de Regreso a clases, 5:30 – 6:30 p.m.
23 agosto Programa de participación de recursos para
padres y familias - 6:30 p.m. en Fall Creek Valley
Middle School – el tema es Seguridad y
protección escolar
31 agosto Lawrence North vs Lawrence Central Juego de
futbol, 7 p.m. @ Lawrence Central
3 sept Labor Day - Dia de Trabajo no hay clases
5 sept Día para tomar fotos de los estudiantes
17 sept Conferencias de padres/maestros – no hay clases
para los estudiantes
18 sept Programa de participación de recursos para padres
y familias – 6:30 p.m. en Lawrence North High
School – Crianza de los hijos: consejos para llegar a
la juventud de hoy
25 sept Programa dental - School Smiles – Debe estar
prerregistrado.
8-12 oct Descanso del otoño - No hay clases
Rincon del Director – Sr. Blythe
La Escuela Primaria Mary Castle (MEC) se ELEVARÁ - Los
estudiantes y el personal obtienen logros con rigor, alegría,
resistencia e integración
Hemos tenido unos primeros 7 días de escuela increíbles!
Los estudiantes y el personal han estado construyendo
relaciones, estableciendo condiciones para el aprendizaje, y
todo mientras profundizan en la instrucción. Nuestro
personal ha estado inmerso en el desarrollo profesional
este verano y la evidencia es visible a través de su
implementación inmediata de las mejores prácticas
deliberadas en nuestros esfuerzos por obtener logros con
rigor. Ahora estamos en el segundo año de ser una escuela

de demostración, junto con Harrison Hill y ahora Brook
Park. Una escuela de demostración recibe mucha
apoyo instructivo, que se ofrece a maestros y líderes, de
Learning International Sciences y el trabajo
de Robert Marzano. Sin embargo, ahora podemos brindar
apoyo a nuestras escuelas primarias hermanas en el distrito
ya que estamos liderando el aprendizaje.
Desafío de Lectura de Verano Susan Jordan –
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por sus logros en
lectura durante el verano:
 Grados 1 y 2: Russell J – 40 Horas
 Grados 3 y 4: Gideon O’R – 113 Horas
 Grados 5 y 6: Cadence B – 78 Horas
Celebramos a todos los estudiantes que participaron en el
desafío de lectura con una celebración de helado.
Consejos de Seguridad: Llegada por la mañana: nuestras
puertas se abren todos los días a las 7:35 a.m. Los
automovilistas no se darán a conocer hasta que un
miembro del personal aparezca de servicio a las 7:35.
Continúe siendo paciente con nosotros ya que hemos
ajustado nuestros procedimientos para el conductor del
automóvil. Nuestra campana tardía suena a las 8 a.m.
Escuuela de Aprendizaje temprano Despedida por la tarde Los estudiantes comienzan a salir a las 2:30 p.m. para los
automovilistas. Asegúrese de entrar en la fila de recoger a
los padres en lugar de entrar mientras estamos
desempacando, para la seguridad de todos. Para las familias
que tienen un estudiante en la escuela de aprendizaje
temprano, asegúrese de dejarlos primero y luego ir a MEC y
girar a la derecha. Trabajaremos con nuestro Director de
Seguridad mientras buscamos recomendaciones continuas
para brindar mayor seguridad. Para obtener mas
informacion sobre nuestros procedimientos de MEC Haga
clic aquí Click here para obtener más información sobre
nuestros automovilistas.
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Conoce a Nuestro increíble nuevo personal de MEC
2do grado
Nancy Oseguera (Lenguaje Dual)
3er grado
Kayla Howell
4to grado
Heather Powell
4to grado
Marcia Pritchard (Habilidad Alta)
5to grado
LaShawn Howard
Terapista
Kari Miller
Ayudante de
Bobbi Morrin
Recursos
Café Monitor Miranda West

Noticias de Educación Física En la clase de Educación Física
es extremadamente importante que todos usen zapatillas
de tenis en sus EP. día. Si se usan sandalias, botas,
diapositivas, etc. en la escuela, asegúrese de empacar
zapatos tenis para la clase. El uso de zapatillas de tenis es
mucho más seguro para la actividad física y evita que el piso
de madera se dañe. Asegúrese de revisar el horario de su
hijo para ver qué día tienen P.E. Tengamos un gran año y
asegúrese de que su hijo tenga 60 minutos de movimiento
cada día. Gracias. – Sr. Brian Beattie

El personal actual de Mary Castle en un nuevo rol
Líder de equipo Melissa Clarke y Jamia Jones (Maestros de
equipo enseñando tercer grado)
Lideres de
Molly O’Brien (patólogo del habla y el
Recursos
lenguaje)
5to grado
Hillary Church (Habilidad alta)
Maestra de
Christy Donnenhoffer
Liderazgo Global

Noticias de la clase de Arte: El nuevo año escolar ha
comenzado y eso significa que la clase de Arte pronto
comenzará nuestra Recaudación de Fondos anual Art to
Remember! Durante más de una década, nuestros
estudiantes de arte de Mary Castle han participado en esta
memorable recaudación de fondos. Art to Remember es un
programa que utilizamos que ayuda a recaudar fondos para
comprar suministros en la sala de arte. Los estudiantes
comienzan dibujando sus obras de arte en clase de arte,
después de un corto tiempo a los estudiantes se les
proporciona un código de pedido en línea. Las familias
pueden ir al sitio web Art to Remember, usando su código
de pedido, y ver docenas de artículos de recuerdo como
botellas de agua, loncheras, camisetas, tazas de café,
imanes, llaveros y ¡mucho más! Si una familia decide hacer
un pedido en línea, el dibujo de su hijo se imprime en el
artículo de recuerdo y se envía a casa poco después de que
se realiza el pedido. La participación en la compra de
artículos es puramente por elección de cada familia y no es
obligatoria. Cualquier artículo de recuerdo que se compre a
tiempo antes de nuestra fecha límite llegará antes de la
temporada de vacaciones de invierno. Esté atento a los
folletos que llegarán a casa el próximo mes y en los que se
detallará toda la información, ¡no querrá perderse estos
divertidos artículos! – Srta. Wynne

MANERAS DE PERMANECE EN CONTACTO CON MEC:
 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"
--Mr. Blythe, Director
Conexciones Internacionales
Noticias de Liderazgo Global: Global Leadership ahora se
llama Global STEM. Tenemos un nuevo nombre, pero
seguiremos haciendo las mismas lecciones emocionantes
que integran Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
en nuestros Estudios Globales. Vamos a hacer experimentos
científicos divertidos, aprendiendo a escribir y codificar,
construyendo con el proceso de diseño, estimando,
midiendo, ¡y mucho, mucho más! Este año, nuestro tema
Global STEM es "Levantándose unos a otros". Pregúntele a
su hijo cómo pueden levantar a otros. Pronto haremos una
divertida actividad STEM ... construyendo una casa y
levantándola con globos. Esperando un maravilloso año de
STEM. - Sra. Donnenhoffer

D3 (Instructora de instrucción) Información
¡MEC ha tenido un crecimiento significativo como escuela
de demostración en Marzano y estamos listos para
aprender aún más este año! Hemos hecho adiciones a
nuestro modelo de liderazgo distributivo con la Sra. Clarke y
la Sra. Jones co-enseñando en tercer grado y apoyando /
entrenando maestros con nuestro trabajo de Marzano. Nos
entusiasma enfocarnos en la integración de Inglés / Artes
del Lenguaje y Estudios Sociales (Humanidades) y
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Matemáticas y Ciencias (STEM) dentro del salón de clases.
Otro enfoque será involucrar a nuestros estudiantes en
tareas cognitivamente complejas. Estamos listos para
comenzar a ejecutar, así que estad atentos!
Noticias deTecnología
¡Va a ser un emocionante año de tecnología en Mary
Castle! Este año los estudiantes en los grados 1 y 2 estarán
utilizando iPads y Chromebooks y los estudiantes en los
grados 3-6 tendrán sus propios dispositivos. No podemos
esperar para mostrar todas las cosas increíbles que sus
alumnos crearán este año. Estén atentos el próximo mes
para obtener una instantánea de un nuevo sistema de
aprendizaje que usarán los grados 1-4.
Noticias de la Enfermera
¡Bienvenidos! Estoy muy emocionada por otro año escolar.
Mi nombre es Katie Fout. Soy una enfermera registrada.
Comencé mi carrera de enfermería en el Hospital Infantil
Riley en la Unidad de Hematología / Oncología y me
encantó. Aún extraño a este grupo de niños. Luego pasé a
trabajar como Enfermera Registrada en las escuelas con
Community Health Network. Fui enfermera de la escuela
por algunos años en Winding Ridge Elementary School aquí
en Lawrence Township, trabajé en varias oficinas de
médicos y varias escuelas dentro y fuera del distrito como
miembro del equipo de recursos para Community Health
Network y encontré un hogar aquí en Mary Castle Escuela
primaria. Todavía hago recursos en las oficinas de médicos
en los descansos y en el verano. Estoy casada y tengo un
hijastro de quince años y es estudiante de segundo año en
Pendleton Height High School. También tengo un niño de
tres años que está en Pre-escolar al lado. Trataré a sus hijos
como si fueran míos y nunca dudaría en llamar con
cualquier pregunta o inquietud.
E-mail: katiefout@msdlt.k12.in.us
Número de teléfono de oficina: (317)964-4684
Número de fax: (317)570-4301
Cuando comenzamos un nuevo año, quería compartir
algunos recordatorios y darle algunas fechas para estar
pendiente en el futuro.
 Si su hijo tiene fiebre de 100.0F, él / ella NO PUEDE
estar en la escuela. NO le dé a su hijo
medicamentos para reducir la fiebre antes de la
escuela y luego envíelos.





Puede traer medicamento para su hijo,
pero a menos que los padres lo traigan,
no tengo nada que administrarle a su hijo.
 Ejemplos de cosas que podrían
necesitarse: Tylenol, ibuprofeno, pastillas
para la tos, medicamentos contra la
picazón.
 Se debe completar un formulario que
indique que puedo administrar estos
medicamentos, así que por favor, los
padres traen el medicamento a la escuela
y llenan el formulario.
 Si traen inhaladores, deben dejarse en la
escuela, A MENOS que llene un formulario
de permiso para que su hijo lleve el
medicamento
 Si va a llevar frascos con nebulizador,
tengo una máquina en la oficina, solo
necesito una máscara y el medicamento
(con una etiqueta de Receta).
Si tienes niños en 6 ° grado y no han recibido las
vacunas de 6 ° grado, ¡necesitas obtenerlas lo
antes posible! Las vacunas de sexto grado
incluyen el TDap y el Meningococcal.
Si no tiene DOS vacunas de hepatitis A para su hijo,
estas también deben completarse. Recientemente
ha habido un brote en el medio oeste de Hepatitis
A y ahora el estado de Indiana exige que todos los
niños tengan dos dosis. Los niños en 5 ° y 6 ° grado
ya no están protegidos.

Healthy Schools estará aquí el 11 de noviembre para
distribuir FLU SHOTS de 12: 00-2: 20 pm a los estudiantes.
No hay copago, se realiza en la escuela, durante la escuela
y, por lo tanto, no se pierde tiempo. Si está interesado en
que su hijo reciba una vacuna contra la gripe a través del
Programa llamado Escuelas Saludables, busque el volante
enviado a su hogar, puede ir en línea a: LTschoolsflu.com o
llamar al 1 (800) 566-0596.
School Smiles regresará este año también. El 25 de
septiembre es la fecha tentativa. El año pasado, supe que
School Smiles se pondrá en contacto con todas las familias y
les hará saber si son elegibles. Por lo tanto, si no está
seguro, siga adelante y complete el formulario enviado a
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casa en el papel verde brillante y envíelo. Se pondrá en
contacto con usted y le informará si el seguro lo cubre o si
será una tarifa. Luego puede informarles si desea continuar
con la visita o no. School Smiles, también llega a la escuela y
harán una visita de seguimiento el segundo semestre de la
escuela también.
Noticias del distrito escolar
Soluciones de visitante seguro: como parte de nuestro
compromiso continuo con la seguridad escolar para los
estudiantes y el personal, las escuelas de LT se asociarán
con el Sistema de soluciones de visitantes seguros a partir
del año escolar 2018-2019. Vea el Anuncio en nuestro sitio
web para más información.
Parent Engagement Series-PREP - Nuestro primer
Programa de Participación de Recursos para Padres y
Familias del año escolar 2018-2019 se llevará a cabo el 23
de agosto a las 6:30 en Fall Creek Valley Middle School,
9701 East 63rd Street. En las escuelas de Lawrence
Township, mantener a los estudiantes seguros es una
prioridad. Los líderes distritales y los socios en la
preparación para la seguridad discutirán qué medidas
preventivas existen, los procedimientos de seguridad y los
planes de comunicación. Visite los Anuncios en el sitio web
para obtener más información o enviar una pregunta.

Bears vs. Wildcats Viernes,
31 de agosto a las 7 p.m.
en Lawrence Central High
School

¡Comienza la temporada
de fútbol animando a tu
equipo favorito!

