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Febrero de 2019
FECHAS PRÓXIMAS
Feb 9 - Juegos de baloncesto para niños y niñas MEC
vs. Indian Creek @ 1:30pm y 4:30pm
Feb 11 - Los formularios de pedido de boletos de
baloncesto de Pacer se deben entregar.
Feb 12 – 3er grado IREAD 3 Tutoría Boost (solo
invitación), 2: 45-3: 30 p.m.
Feb 13 - LT Vex Friendly # 1 en Indian Creek
Elementary, 5: 00-7: 00pm
Feb 15 Día para recuperar el dia perdido por el nieve
no habrá clases
Feb 16 – Juegos de baloncesto MEC vs. Forest Glen @
4:30pm and 5:30pm
Feb 18 – Día del Presidente (No habrá clases)
Feb 19 - 3er grado IREAD 3 Tutoría Boost (solo
invitación),
2: 45-3: 30 p.m
Feb 22 – Baile para los papas y las hijas, 6:30-8:30pm
Feb 23 - Juegos de baloncesto MEC vs. Winding Ridge
@ 12:30pm and 1:30pm
Feb 26 - 3er grado IREAD 3 Tutoría Boost (solo
invitación), 2: 45-3: 30 p.m.
Noticias 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.
“Cada sueño comienza con un soñador. Recuerda
siempre, tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la
pasión para alcanzar las estrellas para cambiar el
mundo.” – Harriet Tubman.
En Mary Castle animamos a nuestros estudiantes a
soñar en grande todos los días porque ¡ellos son el
futuro!

Enero demostró esto, ya que teníamos un grupo de
estudiantes que fue fundamental para la redacción y
que se nos otorgaron fondos de subvención para el
programa “Thriving Schools Challenge” para
ayudarnos a sostener y agregar a nuestro programa
de reciclaje y otras iniciativas para mantener nuestros
recursos. ¡Tuvimos la oportunidad de conocer al
alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, también! Los
estudiantes y el personal continúan sobresaliendo en
el rendimiento estudiantil y nuestra mejora de
nuestra cultura escolar para fomentar la excelencia.
Para el mes de febrero, el enfoque de MEC es
"Resistirlo con el trabajo en equipo". Esto incluye
tener Esto incluye tener una mentalidad de
crecimiento, fortalecer nuestra fuerza, participar en
una lucha productiva y utilizar el diálogo en equipo
para resolver problemas y cumplir tareas que nos
ayuden a alcanzar los estándares rigurosos. Los
estudiantes y el personal están trabajando muy duro
y se están divirtiendo en el proceso de lucha
productiva. La lucha productiva es necesaria porque
crea una comprensión duradera y la agilidad para
perseverar en situaciones difíciles. Febrero parece
ser un mes muy ocupado aquí en Mary Castle con
muchas cosas maravillosas ocurriendo. En febrero,
participaremos en una sesión de Coaching para la
Implementación, en la que podemos aprender y
crecer a partir de nuestra implementación del
desarrollo profesional. MEC también está en proceso
de convertirse en una escuela certificada STEM y el
Departamento de Educación de Indiana nos visitará
este mes para ver el increíble aprendizaje que se lleva
a cabo todos los días. MEC tendrá nuestro tercer
diagnóstico de rigor este mes. MEC tuvo nuestro
primer diagnóstico de rigor del año escolar en agosto
y nuestro segundo diagnóstico de rigor en
noviembrer. A Rigor Diagnostic echa un vistazo a
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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
Cada pilar está en una escala de 0-12. MEC continúa
sirviendo como una Escuela de Demostración para el
Rigor, y con eso viene el apoyo continuo de
entrenadores y desarrolladores expertos para
ayudarnos a continuar refinando nuestros sistemas
escolares para la mejora continua. Mary Castle está
en movimiento y continuamos celebrando el arduo
trabajo de nuestros estudiantes y personal! ¡VAN
GLOBE TROTTERS!
Comenzaremos a evaluar a nuestros estudiantes de
tercer grado en IREAD 3 en marzo. IREAD 3 es una
evaluación anual de alto nivel para estudiantes de
tercer grado sobre sus habilidades de lectura que han
aprendido desde el kinder hasta el tercer grado.
ILEARN, que reemplaza a ISTEP +, comenzará a
mediados de finales de abril. Continuaremos con la
instrucción basada en estándares y trabajaremos
hacia el dominio de los estándares, especialmente los
estándares de prioridad identificados por el estado,
en anticipación de demostrar nuestro dominio de los
estándares en IREAD e ILEARN. A medida que
continuamos revisando y analizando nuestros datos,
Mary Castle parece estar en el buen camino. Con
nuestra intención de enfocarnos en las metas de
nuestra escuela y distrito, sabemos que nuestros
estudiantes se desempeñarán bien ahora y en el
future.

Los objetivos para Mary Castle para el año escolar
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 lectura y STAR matemáticas.
• 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 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.
• Desarrollar el sistema de datos MEC
• Fortalecer el liderazgo distributivo a través del
liderazgo compartido
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/studenthandbook
 Echa un vistazo a MEC en Facebookk y "LIKE us"
https://www.facebook.com
 Sigue a MEC en Twitter! @MaryCastleElem
 Sigue a Principal Blythe en Instagram, Facebook y
Twitter! @PrincipalBlythe

CONEXCIONES INTERNACIONALES
Noticias de Global STEM: Nos estamos divirtiendo
mucho en el STEM Global! Los estudiantes de MEC
han estado aprendiendo sobre los copos de nieve,
cómo se forma la nieve, los diferentes tipos de
precipitación y cómo derretir el hielo. Los estudiantes
de 1er y 2do grado diseñaron copos de nieve, hicieron
una tormenta de nieve en un frasco, construyeron el
castillo de hielo de Elsa y derritieron el corazón
helado de Ana. Los estudiantes de 3er y 4to grado
hicieron copos de nieve, diseñaron lanzadores de
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bolas de nieve y derritieron un bloque de hielo
mientras aprendían sobre la meteorización y la
erosión en todo el mundo. Los estudiantes de 5to y
6to grado diseñaron copos de nieve en la
computadora, aprendieron acerca de los fractales,
siguieron una receta para hacer nieve mientras
aprendían qué ingredientes hicieron la mejor nieve
artificial, construyeron un muñeco de nieve y
aprendieron qué derrite el hielo más rápido ... azúcar
o sal. Todas estas cosas se hicieron aplicando el
Método Científico y el Proceso de Diseño. ¡Qué GRAN
científicos e ingenieros tenemos en el Mary Castle! A
continuación, exploraremos algunas actividades de
Valentin STEM y más adelante en el mes practicando
nuestras habilidades de codificación y escritura. Feliz
febrero !!!- Sra. Donnenhoffer
Noticias de nuestro eCoach: Este semestre establece
metas académicas con su hijo. Verifique las
calificaciones de su hijo en Skyward con ellos y
establezca metas para el resto del año escolar. Para
verificar las calificaciones de su hijo, vaya a:
www.ltschools.org para registrarse para obtener un
nombre de usuario y contraseña.
Dia de nieve? Retraso de 2 horas? ¡Aquí hay algunos
sitios web divertidos y educativos para continuar
aprendiendo en casa!
www.abcya.com
www.readworks.org
www.Lexiacore5.com
www.code.org
https://spaceplace.nasa.gov
www.freerice.com
www.prodigygame.com
wwwkhanacademy.org
Noticias de Educación Física: Mary Castle participará
en la clase de Saltar la Cuerda para el Corazón en
Educación Física de la semana del 11 de febrero al 15
de febrero. Por favor, asegúrese de devolver todos los
paquetes de donaciones antes del 15 de febrero.
Todo el dinero que recaudemos se donará al
Asociación Americana del Corazón. ¡Gracias por su
apoyo!

Noticias de Arte: Los estudiantes de arte han
terminado de construir sus proyectos de arcilla y
están comenzando a aplicar pintura y esmalte para un
producto terminado. Los proyectos vendrán a casa
envueltos en plástico de burbujas cuando los
hayamos completado! 4to grado tiene su programa
de arte con su musical de primavera, ¡asegúrese de
estar atento a sus mascotas de arcilla chia que han
trabajado tan duro para crear! ¡Una vez que las clases
terminen de pintar y barnizar, nos mudaremos a una
unidad griega y romana!
Noticias de música: los estudiantes de MEC han
estado aprendiendo muchas canciones para el Mes de
la Historia Negra. ¡Pídale a su estudiante que le cante
uno! :)
Noticias del Distito
No habrá clases el lunes, 18 de febrero, en
conmemoración del Día del Presidente.
La escuela estará en sesión el viernes 15 de febrero,
para compensar el día escolar perdido por el cierre de
las escuelas el pasado 15 de noviembre, 2018, debido
al mal tiempo y calles congeladas.
Solicitud para Transferirse de secundaria- Los padres
de estudiantes que ingresarán al séptimo grado el
próximo mes deagosto, tienen la opción de completar
una solicitud para pedir la otra escuela secundaria
que es diferente a la que les corresponde de acuerdo
a su dirección. La fecha límite para llenar esta
solicitud, es el 18 de febrero. Para más detalles,
favor de visitar la página del distrito en el Internet.
Clases gratuitas de natación
El equipo de natación de Lawrence, está ofreciendo
clases gratuitas de natación. Visite los anuncios en la
página de nuestro distrito para que lea más detalles y
para que registre a sus estudiantes.

