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MIRAR AL FUTURO
Nov 4 El final del horario de verano (cambia tus relojes de
vuelta una hora)
Nov 6 Excursión de 6to grado al Museo de Arte de
Indianapolis 6th 9 a.m. – 1:45 p.m.
Nov 6 Competencia Académica, Crestview vs. Mary Castle
en Mary Castle, 6-7 p.m.
Nov 6 Día de elección
Nov 9 En vivo con el Superintendente de escuelas el Dr
Smith a las 12 p.m.
Nov 9 Noche de las estrellas – preregistrar a ltschool.org
Nov 13 Reunión PFO, 6:30-7:30 p.m.
Nov 14 Competencia Académica, Brook Park vs. Mary
Castle en Mary Castle, 6-7 p.m.
Nov 16 Juegos Globales (Nueva fecha)
Nov 19-23 Vacaciones del Día de Acción de Gracias. No hay
clases
Nov 28 Programa de participación de recursos para padres
y familias - 6:30 p.m. en LECC, 6501 Sunnyside Dr.
– en el salón Chaucie’s Place: Salud mental:
prevención y conciencia del suicidio
Nov 30 Noche de Película para Grados 1-4, 6:15 – 8:15
p.m.
Nov 30 Vacunas contra la influenza para los estudianes
preregistrados (Nueva fecha)
Dec 2 Musical de 2do Grado
Dec 2-7 Feria de Libro
Dec 20 Último día para los estudiantes antes de las
vacciones de invierno
Dec 24-Jan 7 Vacaciones de invierno
Jan 8
Primer día de clases después de las vacaciones
Rincón del Director –Sr. Blythe
Los estudiantes y el personal de Mary Castle continúan
VOLANDO! Estudiantes y personal obteniendo logros con
rigor, alegría, resistencia e integración. Hemos tenido un
octubre maravilloso lleno de mucho aprendizaje y mucha

diversión. El tiempo seguramente vuela cuando estás
trabajando duro y divirtiéndote. Disfrutamos de un Festival
de octubre en la celebración de los estudiantes que
cumplieron con nuestras Expectativas TROT y también los
estudiantes recaudaron $ 133 al vestirse como su personaje
favorito para apoyar el United Way de Indiana Central.
Para septiembre y octubre, nuestro personal y nuestros
estudiantes han estado trabajando para garantizar que el
objetivo de aprendizaje se alinee con la tarea que realizan
los estudiantes para demostrar que están alcanzando el
objetivo. Nos hemos vuelto apretados con el objetivo de
aprendizaje y la alineación de tareas de los estudiantes.
Continuamos monitoreando eso mientras nos movemos en
la formación de estudiantes. Para el mes de noviembre, y
probablemente el resto del semestre, nos concentraremos
en la formación de equipos. ¿Sabías que hay una diferencia
entre un grupo y un equipo? Un grupo es un número de
estudiantes que interactúan mientras trabajan juntos. Un
equipo es un grupo de estudiantes que comparten objetivos
comunes. Los miembros del equipo se comprometen
mutuamente con los objetivos y entre sí. QUEREMOS
ESTUDIAR AL EQUIPO CUANDO SEA POSIBLE, ¡TAN LO QUE
SEA POSIBLE! Aquí hay algunos términos clave que me
gustaría que preguntara a su hijo para ver si pueden
explicarle lo que significa: mentalidad de crecimiento,
objetivo de aprendizaje y criterios de éxito. La formación de
equipos proporcionará a los estudiantes el desarrollo de
habilidades, tales como las habilidades de empleabilidad,
que les ayudarán durante toda la vida.
Como se compartió en septiembre, Mary Castle tuvo
nuestro primer Diagnóstico de rigor del año escolar el 23 de
agosto. Un Diagnóstico de rigor analiza nuestros sistemas y
prácticas de toda la escuela para recopilar datos sobre
cómo estamos cumpliendo con los Pilares del Rigor. Los
pilares del rigor son:
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•
•
•
•
•

Condiciones para aprender a alcanzar estándares
rigurosos
Evidencia estudiantil basada en estándares
Activando equipos para alcanzar el estándar
Verifique aprender a tomar acción dentro de una
lección
Rastreando el progreso del estudiante hacia
alcanzar el estándar

Cada pilar está en una escala de 0-12. Recibimos
puntuaciones para cada pilar y luego promediamos la
puntuación de pilar, que fue de 8.1. Esto es sorprendente,
especialmente cuando terminamos el año escolar con una
puntuación de 7.6 en Rigor Diagnostic. Eso significa que
mostramos un crecimiento de 1 año al siguiente. Mary
Castle Elementary es 1 de 2 escuelas en la nación que lo ha
hecho. ¡Continuamos celebrando el arduo trabajo de
nuestros estudiantes y personal! ¡VAN LOS TROTTERES
GLOBOS! Tendremos tres diagnósticos de rigor más este
año escolar y el próximo diagnóstico de rigor será el 13 de
noviembre.
Mary Castle tiene metas, también! Con logro estudiantil,
nuestras metas para 2018-2019 son:
 La asistencia de los estudiantes alcanzará o
superará el 96%
 El número 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 está enfocando en lo siguiente para lograr
esos objetivos:
• Resistencia e integración a través del aprendizaje c
ognitivamente complejo
 Mantener y mejorar el rendimiento estudiantil y la
cultura escolar
 Desarrollo de un sistema de datos MEC








Fortalecer el Liderazgo Distributivo à Liderazgo
Mary Castle se está enfocando 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 Liderazgo
compartido

Verificar el aprendizaje para tomar medidas dentro de una
lección. Recibimos puntuaciones para cada pilar y luego
promediamos la puntuación de pilar, que fue de 8.1. Esto es
sorprendente, especialmente cuando terminamos el año
escolar con una puntuación de 7.6 en Rigor Diagnostic. Eso
significa que mostramos un crecimiento de 1 año al
siguiente. La primaria Mary Castle es 1 de 2 escuelas en la
nación que lo ha hecho. ¡Continuamos celebrando el
arduo trabajo de nuestros estudiantes y personal!
¡VAMOS GLOBE TROTTERS!
Consejos de seguridad: Llegada por la mañana: nuestras
puertas se abren todos los días a las 7:35 am. Los pasajeros
que viajen en automóvil no serán liberados 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
tardanza suena a las 8am. Si su hijo llega después de las 8
am, debe estacionar su automóvil y acompañarlo a la
escuela para inscribirlo. Salida por la tarde: los estudiantes
comienzan a salir a las 2:30 pm para los pasajeros 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 pm. 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

Mary Evelyn Castle Elementary
Director de Seguridad y Seguridad mientras buscamos
recomendaciones continuas para brindar mayor seguridad.
Formas para manenterse en comunicación con MEC.
•
Todos los centros de aprendizaje temprano y las
escuelas primarias siguen las reglas del manual del distrito:
http://marycastle.ltschools.org/about/student-handbook
•
Echa un vistazo a MEC en Facebook y "LIKE us"
https://www.facebook.com/mecschool
•
¡Sigue a MEC en Twitter! @MaryCastleElem
Sr. Carl S. Blythe, Jr., Director
Conexiones Internacionales
Noticias de la clase Global STEM: En Global STEM,
hemos estado aprendiendo sobre por qué las palomitas de
maíz saltan (¿Sabías que hay agua dentro del núcleo?)
calefacción y refrigeración, y energía potencial y cinética.
Hemos hecho muchos experimentos con el sabroso manjar.
¿Qué marca aparece mejor? ¿Podemos hacer bailar los
granos? ¿Podemos cultivar palomitas de maíz? También
hemos estado ocupados construyendo ... Contenedores para
palomitas de maíz, Casas de palomitas de maíz, Torres de
cajas de palomitas de maíz, etc. También ha habido muchas
matemáticas con nuestras actividades ... porcentajes,
medidas, sumas, restas y mucho más. Continuaremos
nuestra diversión con las palomitas de maíz hasta el
descanso de Acción de Gracias. ¡Cuando volvamos,
estaremos trabajando en nuestras habilidades de codificación
nuevamente! ¡Pregúntele a su estudiante sobre la emoción de
Popcorn STEM en Mary Castle! -Mrs. Donnenhoffer
Noticias de la clase Educación Física: Este otoño y
primavera realizaremos pruebas de FitnessGram con
nuestros alumnos de 4º a 6º grado. Actualmente estamos
trabajando con algunos elementos de tecnología, pero
esperamos que esté funcionando correctamente. Los grados
1-3 participarán en algunas de las pruebas de FitnessGram,
pero sus resultados no serán calificados. Sin embargo,
participar en las pruebas de condición física permite a los
grados 1-3 tener una idea de cómo verán las pruebas de
condición física.
Noticias de la Clase Arte: En Arte, los estudiantes están
terminando sus lecciones sobre la Edad de Piedra y están
comenzando a pasar a la cultura egipcia antigua. Los
estudiantes de primer grado mirarán el cocodrilo del Nilo y
crearán papel pintado con textura para comenzar a cortar y

pegar en su propio cocodrilo. Segundo y tercer grado verán
el escarabajo del escarabajo y su importancia para los
antiguos egipcios. Cuarto grado examinará el detallado
sarcófago egipcio y creará el suyo utilizando herramientas
de metal. El quinto grado examinará el retrato egipcio y
cómo se usó la vista de perfil en la obra de arte antigua. El
sexto grado experimentará con el grabado al elegir un tema
egipcio para dibujar y hacer ediciones impresas.
Noticias de la Biblioteca: Hemos estado muy ocupados en
la biblioteca el mes pasado. Los estudiantes de primer grado
han aprendido acerca de Melvil Dewey y el Sistema decimal
de Dewey. Ahora pueden encontrar libros de matemáticas y
ciencias y libros de ciencias sociales. Los estudiantes de
segundo y tercer grado han estado aprendiendo cómo ubicar
categorías específicas de libros usando el sistema Dewey
Decimal. Algunos libros que hemos buscado son libros de
cocina, libros de deportes, libros de origami y biografías,
entre otros. Los estudiantes de quinto y sexto grado
deberían poder contarle sobre los libros de Young Hoosier
que hemos estado discutiendo. Los secretos de Maxi, el
sonido más dulce, el robot salvaje y el novato del año.
Noticias de la Clase Musica: Los estudiantes de 2º grado ya
están practicando para su concierto de invierno que se
llevará a cabo en la escuela el jueves 6 de diciembre a las 6
pm! Esté atento a más información que llegará a casa sobre
el Concierto de Invierno.
Destacados en la tecnología para Noviembre: Los
estudiantes de tercer grado han estado utilizando la
tecnología para mostrar su aprendizaje de muchas maneras
interesantess. Recientemente crearon “Popplet” para mostrar
su comprensión de los rasgos de los personajes mientras
leen. Una vez que crearon su Popplet, pudieron compartir su
Popplet con sus compañeros y compartir sus opiniones entre
ellos. ¡Mantente atento a la tecnología de diciembre!
Consejos de aprendizaje socioemocional
Estrategias para los padres basadas en el cerebro: los padres
pueden ayudar a desarrollar la función ejecutiva de sus hijos
al modelar la indagación y el razonamiento, demostrar los
usos reales de lo que aprenden en la escuela y crear un
espacio de estudio ideal.
Estrategias para padres e hijos en el hogar: sea el alumno
que desea que sea su hijo. El aprendizaje no se detiene en la
graduación. Especialmente en el mundo cambiante de hoy,
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los adultos siempre necesitan aprender nuevas habilidades en
el trabajo y en sus vidas personales. Subraye la importancia
del aprendizaje a lo largo de toda la vida y los muchos
ejemplos de aplicación de la función ejecutiva en la vida
diaria.
Aprenda en voz alta: aproveche las oportunidades para
modelar la resolución de problemas, la planificación y las
estrategias organizativas. Por ejemplo, podría preguntar:
"¿Qué significa incomprensible? Veamos si podemos
dividirlo. Parte de la palabra es comprensión. Sabemos lo
que eso significa, ¿verdad? Para entender. Y, al principio de
una palabra, a menudo significa 'no', por lo que esta palabra
probablemente significa no comprensible. ¡Vamos a
buscarlo para ver si tenemos razón!
Aplicar el aprendizaje en el aula a la vida fuera de la
escuela: un lamento común en el aula es: "¿Por qué necesito
aprender esto? ¡Nunca lo volveré a usar!" Los padres pueden
demostrar las muchas maneras en que el aprendizaje
académico es útil en la vida real: trabajando con su hijo para
duplicar los ingredientes en una receta, por ejemplo, o para
medir una habitación para calcular la cantidad de pintura que
se debe comprar al remodelar.
Al practicar el pensamiento inteligente con sus hijos, los
padres pueden descubrir que el aprendizaje sigue siendo una
experiencia positiva en cualquier etapa de la vida.
Por: Donna Wilson and Marcus ConyersWWW.EDUTOPIA.ORG
Consejo Estudiantil
El Consejo Estudiantil concluyó una exitosa campaña de
calcetines de Socktober para personas sin hogar. Todas las
donaciones serán entregadas a la Misión Wheeler. Pudimos
superar nuestra meta de 1,000 calcetines. Gracias por todas
sus donaciones. A continuación, estamos planeando una
celebración de “Spirit” para la última semana del semestre
antes de las vacaciones de invierno
Noticias de la Enfermera
La temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros. De
acuerdo con los CDC, la actividad de la gripe es baja ahora,
¡pero se espera que repunte en las próximas semanas! A
continuación, enumeramos algunas de las pautas de nuestra
escuela, así como algunos consejos preventivos.

Por favor, respete estas pautas y tome nota de los hábitos
sugeridos. Trabajemos juntos para mantener a nuestra
comunidad escolar y nuestros hogares lo más saludables
posible. Por favor, respete estas pautas y tome nota de los
hábitos sugeridos. Trabajemos juntos para mantener a
nuestra comunidad escolar y nuestros hogares lo más
saludables posible.
1. Fiebre: 100 grados Fahrenheit o más, el estudiante deberá
ser recogido de la escuela y permanecer en casa las 24 horas
sin fiebre, sin medicamentos para reducir fiebre y sin
medicamentos para reducir la fiebre.
2. Diarrea: se presenta más de un episodio en la escuela y / o
con síntomas adicionales. El estudiante puede regresar a la
escuela después de 24 horas sin síntomas.
3. Vómitos: se presenta más de un episodio de vómitos y se
asocia con otros síntomas. Puede volver a la escuela después
de 24 horas sin síntomas. Se hará todo lo posible para
distinguir entre regurgitar alimentos y vómitos debido a una
enfermedad.
4. Nariz que moquea: los estudiantes que no pueden
controlar sus secreciones y / o que tienen secreciones verde /
marrón amarillento deben permanecer en casa hasta que los
síntomas mejoren.
5. Toser: la tos excesiva contribuye a la incapacidad del
estudiante para participar en el trabajo de clase o es
perjudicial para otros estudiantes.
6. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su
proveedor de atención médica para que lo evalúen. La gripe
puede ser grave para los niños y hacer que pierdan clases,
actividades o incluso que sean hospitalizados.
Consejos útiles para mantenerse saludable:
1. Lavarse las manos con frecuencia es la MEJOR manera de
prevenir y combatir la propagación de gérmenes. Lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón.
2. Evite tocarse los ojos, nariz y boca.
3. Si su hijo tiene algún signo y síntoma de enfermedad,
manténgalo en casa.
4. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o
use un codo o brazo si no hay pañuelo disponible.
5. No comparta bebidas, alimentos o utensilios sin lavar.
6. Descanse lo suficiente, coma alimentos saludables y tome
mucha agua y bebidas saludables.
7. Evite a las personas que están enfermas y quédese en casa
cuando esté enfermo.

Mary Evelyn Castle Elementary
8. Desinfecte las superficies que son propensas a los
gérmenes (por ejemplo, teléfonos, teclados, pomos de
puertas, cepillos de dientes).
Nota: ¡NO es demasiado tarde para vacunarse contra la
gripe!
Por favor informe a la escuela de cualquier enfermedad
contagiosa. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
Noticias de PFO
– (Nueva fecha) - Juegos Globales: viernes 16 de
noviembre. ¿Cuál es el propósito de los Juegos globales?
Por favor, recuerde que uno de los objetivos principales del
MEC PFO es recaudar fondos para nuestra escuela y
maestros ¡SIN que nuestros niños tengan que VENDER
COSAS! Global Games es una oportunidad para que
nuestros estudiantes recauden dinero simplemente
pidiéndoles a amigos, familiares y vecinos donaciones
monetarias de cualquier tipo. Enviaremos detalles después
de las vacaciones de otoño, ¡pero siéntase libre de
comenzar a recopilar! Cualquier cantidad recolectada es
apreciada y ayudará a su hijo a alcanzar sus metas de clase.
También necesitamos padres que sean voluntarios esa
mañana en la escuela. Marque su calendario ahora y busque
signup.com que saldrá muy pronto.
Noticias del Distrito
Aplicación para solicitar un lugar en el programa de
Inmersión en Español en Skiles Test y Forest Glen
(Solamente para el Preescolar y Kindergarten)
La aplicación para solicitar un lugar en las escuelas de
Inmersión en Español de Skiles y Forest Glen (Preescolar y
Kindergarten), para el año escolar 2019-2020, estará
disponible del 1° al 30 de noviembre. Ustedes podrán
encontrar la aplicación en la página de inscripción de nuestro
distrito en el Internet: ltschools.org/Enrollment
Encuesta del Departamento de Tecnología para los
padres de familia: Visite la página principal del distrito en
el Internet para que conteste la encuesta sobre tecnología
para padres de familia y nos hagan saber lo que piensan. ¡Su
opinión es importe!
Una noche con las estrellas - Este 9 de noviembre, disfrute
de una noche mientras sus niños asisten a “Una Noche con
las Estrellas”, organizada por la Fundación Escolar del

Municipio de Lawrence. Visite nuestra página en el Internet
para más detalles y para registrar a sus niños.
El Programa para Proporcionar Recursos para los
Padres de Familia Presenta a Chaucie’s Place
Nuestro tercer programa para este año escolar del 20182019, de las series para proporcionar recursos a los padres de
familias, se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 6:30pm,
en el Centro Educativo y Comunitario de Lawrence, ubicado
en 6501 Sunnyside Rd. Los padres de familia podrán
obtener recursos e información sobre la concientización y
prevención del suicidio.

Vacaciones para la semana
de Acción de Gracias
(“Thanksgiving”) es del 19
al 23 de noviembre

