May 2016
Marzo de 2019
FECHAS PRÓXIMAS
Mar5 - 3er – 6to grado “Boost” clases (solo
invitacion) de 2:45-3:30
Mar 5 – 3er grado Tutoría Boost (solo
invitación), 2: 45-3: 30 p.m.
Mar 5 – Juego de Pacer – noche para recaudación de
fondos – 7:00 p.m.
Mar 6 – LT Vex Robótica en Indian Creek, 5:00-6:30
Mar 6 – Juego de Balocesto, niñas Globetrotters de
6to grado contra Sunnyside Trailblazers a las
6:30 en FCV
Mar 6 - Juego de Balocesto, niños Globetrotters de
6to grado contra Skiles Test Pilotos a las
7:30 enLCHS
Mar 9 – El equipo de robotica de MEC va al “State”
en el Lucas Oil Stadium
Mar 11 - La ventana de IREAD 3 se abre y finaliza
22/03
Mar 12 – 3er grado Tutoría Boost (solo invitacion)
2:45-3:30
Mar 13 – 15 – 3er grado Prueba IREAD 3
Mar 14 – Se toman fotos de primavera
Mar 15- Noche de Película para grados 1-4, 6:15-8:15
de la noche
Mar 16 - Final del período de calificaciones
Mar 21 – Las boletas de calificaciones están
disponibles en línea.
Mar 21 - Día para recuperar el día perdido por el
clima (Hay clases)
Mar 22 – No hay clases (es possible que estemos en
la escuela para recuperar un día perdido
debido al clima)
Mar 25 – 29 Vacaciones de Primavera no hay clases

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.
Consejos de Seguridad:
• Hemos tenido varios padres de primaria que
contactaron a los administradores de las escuelas
para expresar su preocupación por el reciente y
nacional resurgimiento de la perturbadora Internet
'Momo Challenge'. Este juego viral comienza
desafiando generalment niños jovenes o adolescents
a realizar tareas pequeñas, escalando rápidamente a
actos violentos más serios y solicitando evidencia
fotográfica. El juego también promete la muerte a
aquellos que no cumplan. El desafío se ha
encontrado en Facebook y en WhatsApp. Aunque
muchos dicen que este tipo de desafíos son un
engaño, los estudiantes a menudo juegan a estos
juegos por curiosidad y se dañan a sí mismos,
independientemente de la intención original del
creador. El término de búsqueda "Momo" se ha
bloqueado dentro del distrito para eliminar la
posibilidad de acceso de los estudiantes mientras
utiliza nuestra red. Se alienta a los padres de niños
con cuentas de redes sociales a discutir este tipo de
actividad en línea, así como a monitorear el uso de
las redes sociales de sus hijos. La información
enlazada aquí desde “Child Mind Institute y
Parenting” ofrece más información y orientación
sobre cómo monitorear el uso de las redes sociales
en los niños.
• Procedimientos de LLEGADA Y SALIDA: para los
padres que dejan a sus hijos en la escuela en
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automóvil, asegúrese de alternar los carriles hasta
que llegue al carril principal frente a la escuela. Es
importante que los conductores se muestren
corteses entre ellos para que todos los estudiantes
lleguen con seguridad. Lo mismo es cierto para el
despido, ya que dos carriles están bien para el
estacionamiento de atrás y luego nos alternamos en
un solo carril cuando nos acercamos a la escuela.
Asistencia MEC: La meta de asistencia MEC es tener
un 96%. ¡Durante el mes de marzo, vamos a tener
una COMPETENCIA DE MARZO CON LA ASISTENCIA!
¡Cada clase tiene una pelota de baloncesto y
semanalmente la clase con asistencia perfecta se
moverá hacia la línea de tres puntos y hará una
oportunidad por una gran recompensa!

todo el año preparando a nuestros estudiantes para
que sean buenos pensadores y solucionadores de
problemas.
 Padres, hablen con sus hijos acerca de los temores
de último momento y asegúreles que hacer lo mejor
que pueden es lo más importante.
 Los estudiantes deben sentirse cómodos y
descansar. La noche antes de la prueba deben
colocar ropa cómoda para usar para la prueba.
Simplemente estar cómodo te hace sentir seguro y
relajado.
 Los estudiantes deben irse a la cama temprano
para asegurarse de que estén bien descansados, ¡ya
que es esencial!
 Padres, ayuden a los estudiantes a participar en un
desayuno saludable. Un desayuno nutritivo debe
estar en el menú, especialmente para los días de
prueba. Asegure un desayuno saludable balanceado
con frutas, proteínas y granos enteros. Un estómago
lleno y una mente bien descansada están listos para
manejar cualquier cosa.
Aquí hay algunas estrategias para compartir con su
hijo sobre cómo realizar la prueba con éxito:

Aquí hay algunos consejos para que las familias ayuden a los
estudiantes a prepararse:

 Escuche y lea las instrucciones lenta y
cuidadosamente. Si tiene alguna pregunta, pregunte.
 Elimina las elecciones equivocadas o los
distractors.
 Durante los pasajes de lectura, resalte las
oraciones y refiérase a ellas mientras responde las
preguntas.
 Tómese su tiempo, pero no pasar demasiado
tiempo en una pregunta difícil.
 Déjalo y completa la prueba.
 Regrese a todas las preguntas que dejó sin
responder después de completar la prueba.
 Verifique las respuestas al final, si el tiempo lo
permite, antes de enviar la prueba como finalizada.

 Padres, asegúrese de escribirle a su hijo una nota
alentadora que le permita saber cuánto cree en su
éxito y alentarlo a hacer lo mejor. Nuestros
estudiantes están bien preparados. Nuestros
maestros han hecho un trabajo fabuloso durante

Las pruebas comenzarán de inmediato cada mañana,
por lo que es muy importante tener a su hijo en la
escuela a las 8 am. Pedimos que cualquier cita
médica o dental sea programada fuera del horario
escolar.

IREAD / ILEARN: ¡Comienza la cuenta regresiva para
las pruebas estandarizadas! IREAD 3 comenzará para
el grado 3 el 13 de marzo y finalizará el 15 de marzo.
Los estudiantes tomarán el examen de práctica
IREAD 3 entre el 7 de marzo y el 11 de marzo. ILEARN
será para los grados 3-6 a finales de abril.
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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: En Global STEM, febrero
estuvo lleno de diversión con dulces de caramelo. Los
estudiantes de 1º y 2º construyeran torres con dules
caramelo e intentaron derribarlos. Si las torres no
eran lo suficientemente fuertes como para
permanecer de pie con el viento, tenían que
rediseñar e intentar construir una torre más fuerte la
próxima vez. Los estudiantes de 3er y 4to grado

pasaron por el Método Científico para averiguar si los
corazones de caramelo se hundirían o flotarían en
diferentes líquidos ... agua, aceite y soda. Luego, los
estudiantes hicieron un poco de química para ver qué
pasaría si combinaran algunos líquidos. Los
estudiantes de quinto y sexto grado diseñaron y
construyeron catapultas para lanzar corazones de
caramelo para derribar una pirámide de tazas. Si no
tenían éxito, tenían que rediseñar y volver a
intentarlo. También hemos estado trabajando en
nuestras habilidades de mecanografía. Pregúntele a
su hijo si está cumpliendo con su meta ... Palabras
por minuto (WPM): 3rd-15; 4to-20; Quinto-25; 6th30. En marzo, nos centraremos en el proceso de
diseño a medida que construyamos diferentes
estructuras temáticas de Dr. Seuss. Planearemos
diseños con nuestros equipos y competiremos contra
otros equipos para ver qué diseño funciona mejor.
Luego, los estudiantes se rediseñarán para mejorar
las estructuras originales. Tan emocionado de ver
todos los diseños seussical. -Señora. Donnenhoffer
"Piensa a la izquierda y piensa a la derecha y piensa
en lo bajo y piensa en alto. ¡Oh, piensa que puedes
pensar si solo lo intentas!" -Dr. Seuss
Noticias de Educación Física: Mary Castle tuvo otro
año exitoso con Jump Rope For Heart. Este año
recaudamos casi $ 2,150 como escuela. Gracias a
todas las familias de MEC y al personal de MEC por
apoyar a la American Heart Association. Los
estudiantes que recibirán regalos de agradecimiento
deben recibirlos justo antes o después de las
vacaciones de primavera ¡Gracias!
Noticias de Arte: Este mes los estudiantes de arte se
centran en el arte griego y romano antiguo. Los
estudiantes de 6to grado se enfocan en el espacio, el
valor y la perspectiva de 2 puntos con el dibujo del
Partenón. El 5to grado estudia la forma, la textura y
la arquitectura con la creacion de una obra de arte
mixta con el Coliseo. En 4to grado, están
aprendiendo sobre todas las diferentes columnas
mientras usan valor, forma y textura para crear su
propia columna de mármol. En 1er-3er grado nos
estamos enfocando en los jarrones griegos con
patrón, simetría y contraste. Crean su propio jarrón
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de collage de papel para contar una historia o
mostrar los patrones geométricos vistos en los
diseños del griego clásico. Cuarto grado tiene una
exhibición de arte que presentará una variedad de
nuestro arte de este año; Edad de piedra, egipcia,
griega y un poco de crecimiento de primavera con
nuestras arcilla Chia Pets! ¡No te pierdas la divertida
exhibición que viene en nuestros pasillos!
Noticias de música: El club de baile folclórico
comenzará nuevamente de nuevo el jueve, 7 de
marzo. Favor de buscar más informacion sobre el 48˚
festival anual folclórico - Sra. Rouse
Noticias de nuestros E-Coaches: la codificación es
mucho más que una habilidad técnica. Permite a los
niños interactuar de nuevas formas con sus mundos
digitales y convertirse en creadores. Aprender a
codificar se ha demostrado que fortalece las
habilidades de pensamiento computacional, y en el
proceso, le da a los niños una ventaja en temas como
matemáticas y escritura. También ayuda a fomentar
la creatividad y las habilidades de organización. Y
cuando realizan proyectos increíbles por sí mismos,
los niños se sienten más seguros de sí mismos y
creen en su capacidad para crear en lugar de
consumir tecnología. Aquí hay algunos sitios web y
aplicaciones que su hijo puede querer probar en
casa.
•
Code.org
•
Kodable
•
Tynker
•
Code Academy
•
Khan Academy
•
Scratch Jr.
•
Scratch
•
Blockly
•
Code for Life
•
Codemoji
•
MakeCode
•
Typingclub.com
•
Abcya.com keyboarding zoo
Desafío de codificación: ¡Durante el mes de marzo,
haga que su hijo pruebe un proyecto de codificación
en uno de los sitios anteriores! Envía uno de nuestros
eCoaches. (ashleyjones@msdlt.org ,
michellesmelser@msdlt.org , or
whitneycoake@msdlt.org) ¡Un correo electrónico
con un enlace a su proyecto de codificación que
aparecerá en nuestro próximo bolotin Global
Gazette!

Noticias del Distito
Juntas para la Comunidad
El distrito sigue comprometido a mantener una
comunicación abierta y clara en todo lo que hace. Por
eso, los invitamos a unirse con nosotros, a las 6:30
PM, el miércoles, 13 de marzo, en el Auditorio de la
preparatoria de Lawrence North High School o el
miércoles 20 de marzo, en el Auditorio de la
preparatoria de Lawrence Central High School. Estas
reuniones están diseñadas para proporcionarles una
visión general del futuro de nuestras escuelas y, lo
que es más importante, para que ustedes den sus
opiniones. Visite nuestra página en el Internet, bajo
anuncios, para que obtengan más información y para
que confirmen su asistencia.
Proceso Computarizado para Admisión de
Estudiantes de Primaria (CAP)
El Proceso Computarizado para Admisión de
Estudiantes de Primaria (CAP), del Distrito Escolar del
Municipio de Lawrence, estará disponible del 1° de
abril al 17 de mayo, 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,
favor de ir a la página del distrito en el Internet bajo
Anuncios.
Atletismo para estudiantes en el sexto grado
Los estudiantes de sexto grado están invitados a
unirse al equipo de atletismo y a tenis para las
mujeres, de la escuela secundaria a la que asistirán el
próximo año. Se proporcionará servicio de autobús
escolar de las escuelas primarias a la secundaria para
aquellos estudiantes de sexto grado que participan
en estas actividades deportivas. Visite nuestra página
del distrito en le Internet www.ltschools.org, bajo
anuncios, para que obtengan más detalles.
Como resultado de que se suspendieron las clases el
30 de enero debido al mal tiempo, el Distrito Escolar
de Lawrence tendrá clases el 21 de marzo, para
recuperar ese día perdido.
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NO HAY ESCUELA el viernes, 22 de marzo. Las
vacaciones de primavera son del 25 al 29 de marzo.
El primer día de clase después de las vacaciones de
primavera es el lunes, 1° de abril.
La Celebración de la Fundación de las Escuelas del
Municipio de Lawrence, se llevará a cabo el 8 de
marzo. Favor de visitar msdltf.org para obtener más
detalles e información de los boletos.
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