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DICIEMBRE 2018
FECHAS PRÓXIMAS
Dic. 17 Los estudiantes se visten en su equipo deportivo
favorito
Dic.18 Los estudiantes se visten como su gemelo
Dic. 19 Los estudiantes se vísten en el color de nivel de
grado
1er grado= negro
2do grade = verde
3er grado=naranja
4toh grado=azul
5to grado= rojo
6to grado= blanco
Dic. 20 Los estudiantes se vísten en pijama
Dic. 20 Útimo día de clases antes de las vacaciones
Dic. 21-Ene. 7 Vacaciones de Invierno
Ene. 8 Primer día de clases despúes de las vacaciones
Ene. 10 Las boletas de calificaciones están publicadas en
Skyward.
Ene, 17 Examen de la vista, 11 a.m. – 1 p.m.
Ene. 17 Premios Semestrales para Grados 3 y 4
Ene. 18 Premios semestrales para los grados 5 y 6
Ene. 21 Día de Martin Luther King, Jr. - No hay clases para
Estudiantes y personal
Ene. 22 Excursión de grado 3 al Museo de los Niños.
Ene. 25 Demostración sobre el cepillado de dientes.- Grados
1y2
La Esquina del Director – Sr. Blythe
¡Los estudiantes y el personal de Mary Castle continúan
volar! - Estudiantes y personal obteniendo logros con rigor,
alegría, resistencia e integración.
No puedo creer que estemos casi al final de nuestro primer
semestre. ¡Ha sido un año escolar ocupado, pero
asombroso hasta ahora! En noviembre, hemos tenido

tantas cosas maravillosas ocurridas en Mary Castle. Sirve
como evidencia de los maravillosos estudiantes, el personal
y la comunidad que trabajamos en colaboración en nuestras
metas. En noviembre, pudimos recaudar más de $ 1500 a
través de los Juegos Globales, que fue una recaudación de
fondos dirigida por nuestro PFO. También tuvimos nuestra
primera Noche de Participación de los Padres (P.E.N)
enfocada en STEM en Mary Castle. Las familias tuvieron la
oportunidad de experimentar cómo es el aprendizaje de
STEM en Mary Castle. ¡Nuestro viaje de aprendizaje sigue
siendo increíble!
Para noviembre y diciembre, nuestro personal y los
estudiantes han estado trabajando en la formación de
equipos de estudiantes y los estudiantes han tomado más
posesión de su aprendizaje. Los maestros se han asegurado
de que los estudiantes sean dueños de su aprendizaje al
proporcionar criterios de éxito. Los Criterios de éxito son la
intención de aprendizaje de una lección o serie de
lecciones, basadas en estándares académicos, que le dicen
a los estudiantes lo que deben saber, entender y poder
hacer. Los criterios de éxito ayudan a los maestros a decidir
si sus estudiantes han alcanzado el objetivo de aprendizaje.
Criterios de éxito elimina las conjeturas del aprendizaje.
Proporciona un destino para que los estudiantes alcancen el
estándar, pero los estudiantes eligen su ruta, que se
considera autonomía estudiantil. Los estudiantes que
poseen criterios de éxito son una excelente base para la
formación de equipos de estudiantes, ya que trabajan en
colaboración con otros para descubrir cómo alcanzar el
objetivo. El trabajo en equipo de los estudiantes les permite
a todos los estudiantes dominar en colaboración sus
objetivos de aprendizaje. Se han formado equipos de
estudiantes en muchas aulas de Mary Castle y continuamos
profundizando nuestro aprendizaje para asegurarnos de
que esto suceda cuando sea necesario.
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Mary Castle tuvo nuestro segundo diagnóstico de rigor del
año escolar el 13 de noviembre. A Rigor Diagnostic echa un
vistazo a nuestros sistemas y prácticas de toda la escuela
para recopilar datos sobre cómo estamos cumpliendo con
los Pilares de Rigor.

Los pilares del rigor son:
• Condiciones para aprender a alcanzar estándares
rigurosos
• Evidencia estudiantil basada en estándares
• Activación de equipos para alcanzar el estándar
• Verificar el aprendizaje para tomar medidas dentro de
una lección
• Seguimiento del progreso de los estudiantes para alcanzar
el estándar
Mary Castle tiene metas, también! Con el Logro
Estudiantil, nuestras metas para 2018-2019 son:
• La asistencia de los estudiantes alcanzará o superará el
96%
• La cantidad de estudiantes en el punto de referencia de
nivel de grado aumentará en un 5% en la evaluación de
mitad de año y la evaluación de fin de año para STAR
Reading y STAR Math.
• El puntaje compuesto de WIDA alcanzó o superó .5
• Puntuación sobre el promedio nacional de 1.8 en Rigor
Diagnostic en comparación con nuestra puntuación de
diagnóstico de rigor de referencia.
Mary Castle se centra en lo siguiente para lograr esos
objetivos:
• Resistencia e integración a través del aprendizaje
cognitivamente complejo.
• Mantener y mejorar el rendimiento estudiantil y la cultura
escolar.
• Desarrollo de un sistema de datos MEC.
• Fortalecer el liderazgo distributivo Leadership Liderazgo
compartido
Consejos de seguridad: Llegada por la mañana: nuestras
puertas delanteras se abren todos los días a las 7:35 am. Los
pasajeros que viajan en automóvil no deben entrar hasta
que un miembro del personal aparezca de servicio a las
7:35. Si usted es el carro principal, por favor, diríjase a los
conos naranjas para que podamos tener la mayor cantidad

posible de niños que salgan de la acera. Nuestra campana
de llegada tarde suena a las 8 am. Si su hijo llega después
de las 8 am, debe estacionar su automóvil y llevarlo a la
oficina y firmar. Debido a las heladas temperaturas y al
clima inclemente, el personal del conductor del automóvil
estará afuera y de servicio hasta las 7:50 am Asigne más
tiempo de viaje para que usted y su hijo puedan llegar a la
escuela de manera segura y puntual. Salida por la tarde: los
estudiantes comienzan a salir a las 2:30 pm para los que
viajan en automóvil. Asegúrese de ponerse en la línea de
recogida de los padres en lugar de entrar por las puertas
delanteras mientras salimos, por la seguridad de todos.
Para las familias que tienen un estudiante en el ELC,
asegúrese de dejarlos primero, luego venga a MEC y gire a
la derecha. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SER
RECOGIDOS A LAS 2:50 p.m. TENGA EN CUENTA: nuestra
oficina cerrará de 2: 15-3: 00 en nuestro esfuerzo por tener
a todos en la cubierta para garantizar que los estudiantes
lleguen a donde deben estar y también a mantener la
seguridad de nuestra escuela. Trabajaremos con nuestro
Director de Seguridad y Vigilancia mientras buscamos
recomendaciones continuas para brindar mayor seguridad.
Maneras de mantenerse en contacto en MEC
• Todos los centros de aprendizaje temprano y las escuelas
primarias se adhieren al manual del distrito:
http://marycastle.ltschools.org/about/student-handbook
• Echa un vistazo a MEC en Facebookk y "LIKE us"
https://www.facebook.com/mecschool
• ¡Sigue a MEC en Twitter! @MaryCastleElem
¡Sigue Volando!
Sr. Carl S. Blythe, Jr., Director
Escuela Primaria Mary Castle de Estudios Internacionales
Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Lawrence
8502 East 82nd Street | Indianapolis, IN 46256
317-964-4685 | carlblythe@msdlt.k12.in.us
www.ltschools.org
Conexciones Internacionales
Noticias de la clase de liderazgo global: El mes de
diciembre comenzó con la Semana Nacional de
Codificación. Los estudiantes fueron desafiados a codificar
por 1 hora. Hay algunos juegos de codificación nuevos y
emocionantes en www.code.org que incluyen Dance Party.
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En este juego, los estudiantes pueden programar el tipo de
baile y la canción que los personajes pueden hacer. ¡¡¡Muy
divertido!!!
Le animo a que su hijo le muestre cómo codificar en casa.
Nuestra próxima unidad está en The Gingerbread Man. Los
estudiantes de primero y segundo grado construirán casas
de pan de jengibre gigantes, experimentarán con la masa de
juego de pan de jengibre, harán una lección de ciencia
sobre la galleta de pan de jengibre que se disuelve y mucho
más. Los estudiantes de 3er y 4to grado están diseñando
trampas para atrapar al hombre de jengibre, mientras que
los de 5to y 6to grado están construyendo puentes para un
escape rápido para el hombre de jengibre. ¡¡¡Mucha STEM
ocurriendo este mes !!! También tenemos muchas
conexiones internacionales con estas lecciones. ¿Sabías que
hay diferentes versiones de esta historia clásica? (Run Away
Wok, Run Away Tortilla) También veremos más de cerca los
famosos puentes de todo el mundo. Espero que tengas un
maravilloso descanso! ¡Cuando regresemos, haremos una
unidad en CONGELADO! - Sra. Donnenhoffer
Noticias de la clase de Educación F¡scia: En la clase de
Educación Física es extremadamente importante que todos
usen tenis en su día de educación física. Si llevan botas a
escuela, asegúrese de traer zapatos de tenis para la clase.
Usando zapatos de tenis is más seguro y prevene daño al
piso. Si las botas se usan en la escuela, asegúrese de
empacar algunas zapatillas de tenis para la clase. El uso de
zapatillas de tenis es mucho más seguro para la actividad
física y evita que se dañe el piso de madera. Gracias.
Noticias de la Clase de Arte: Los estudiantes en la Sala de
Arte están terminando una unidad en el Antiguo Egipto, ¡ha
sido muy divertido explorar el increíble arte realista que se
creó y preservó hace tanto tiempo! Antes de las vacaciones
de invierno, los estudiantes comienzan a mirar Op Art, un
movimiento de arte moderno de los años sesenta. ¡Los
estudiantes explorarán líneas, formas y colores para crear
arte que juegue trucos en sus ojos! Después de ver algunos
ejemplos de Op Art, ¡los estudiantes ya me están diciendo
que les duele el cerebro!
Noticias de la Clase de Música: Gran trabajo para todos los
estudiantess de segundo grado en un maravilloso concierto
de invierno! Estoy muy orgullosa de todo tu trabajo duro! El

próximo concierto será para todos los estudiantes de 4to
grado el jueves 11 de abril. – Sra. Rouse
Semana mostrando espiritu de Mary Castle
El Consejo estudiantil esta patrocinando la semana espiritu
en Mary Castle. Muestre tu orgullo Globetrotter por
vestirse en lo siguiente:
Lunes – 17 de diciembre – Día del deporte
Martes - 18 de diciembre – Día de los gemelos
Miércoles - 19 Vistensen en los siguientes
colores:
1er grado= negro
2dod grado = verde
3er grado=naranja
4to grado=azul
5to grado= rojo
6to grado= blanco
Jueves – 20 de diciembre – Día de pijama
Diversión en el juego de baloncesto de Pacer
Nuestra escuela se ha asociado con los Indiana Pacers para
participar en una emocionante oportunidad de FUNdraiser!
¡Vende boletos para seleccionar los juegos de los Pacers,
gana algunos excelentes premios y ayuda a recaudar dinero
para nuestra escuela! ¡No importa si eres estudiante o
profesor, todos pueden participar y divertirse en un juego
de Pacers!
¡Tendremos nuestra propia noche escolar en un juego de
Pacers con una presentación de cheques en la cancha
central al medio tiempo! Todos estarán juntos alentando a
los Pacers de nuestra ciudad natal el martes 5 de marzo,
cuando se enfrenten a los Bulls de Chicago. Además,
podrías ganar premios como::
 Vista previa al juego VIP
 2 entradas gratis para nuestra noche de escuela
 Camiseta personalizada de los Pacers con tu
nombre en la parte posterior
 Baloncesto autografiado firmado por todo el
equipo de Pacers.
si no puedes asistir a nuestro juego de la noche escolar,
tenemos 3 juegos alternativos para elegir.
ORDEN EN LÍNEA: Usted tiene la opción de comprar sus
boletos en línea. ¡Incluso puedes compartir la oferta con
familiares y amigos a través de las redes sociales! ¡Será más
fácil que nunca vender muchos boletos y ganar esos
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premios! ¡Simplemente visite
www.pacersgroups.com/bulls para comprar sus boletos!
Una porción de cada boleto vendido ayudará a recaudar
fondos para nuestra escuela. EL PLAZO PARA COMPRAR
ENTRADAS ES EL LUNES 11 DE FEBRERO. ¡Vamos Pacers!
¿Necesita guardería - del 24 de diciembre al 31 de
diciembre?
Campamento de vacaciones de invierno: únase a nosotros
para un descanso lleno de relaciones activas y divertidas
para las edades de 5 a 12 años. Te veremos en: Mary Castle
Elementary. Aplicar en línea en www.indymca.org; o llame
al 317-484-9622 para detalles
Noticias del Distrito
Honrando a un Educador
El programa Honrando a un Educador, es una magnífica
oportunidad para que personalmente le dé las gracias al
maestro de su niño, director de la escuela u otro personal
administrativo, entrenadores, chófer del autobús o al
conserje de la escuela, los cuales han apoyado, influenciado
e inspirado a sus estudiantes. Cuando usted hace una
donación al fondo de Honrando a un Educador, la
Fundación Escolar de Lawrence le mandará una tarjeta con
un mensaje especial de usted, a la persona que usted
escogió honrar. Todas las donaciones serán aceptadas hasta
el 7 de diciembre, 2018, para que, de esta manera, todos
los educadores que vayan a recibir una tarjeta les llegue
antes de que se inicien las vacaciones de invierno. Para más
información, favor de visitar la página de la Fundación en el
Internet: msdltf.org
Cierre de las escuelas debido al mal tiempo
A medida que nos acercamos a los meses de invierno, habrá
mañanas cuando sea necesario cerrar las escuelas o
retrasar la hora en que se inician las clases. Por favor, le
pedimos que visite nuestra página en el Internet para que
revise los procedimientos para el cierre o retraso de clases.
Actividades durante las vacaciones de invierno en la YMCA
/ Benjamín Harrison
8 de diciembre: Desayuno con Santa de 8:00 a 9:00 AM
14 de diciembre: Cocoa y lienzo – Disfruten de una noche
de creatividad con sus amigos, 6:30 pm
Para más información o para registrarse, llamen a la YMCA
al 317-547-9622

¡Que pasen unas felices
festividades! Las vacaciones
de invierno son del 21 de
diciembre al 7 de enero
El primer día de clases
después de las vacaciones de
invierno es el 8 de enero

