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Octubre 2018
MIRANDA HACIA EL FUTURO
Oct 16 Día de retomar las fotografías escolares
Oct 18 Competencia Académica, Harrison Hill vs. Mary
Castle en Mary Castle, 6-7 p.m.
Oct 23 Competencia Académica, Mary Castle vs. Skiles
Test en Skiles Test, 6-7 p.m.
Oct 25 Program dental “School Smiles” – preinscribirse a
través de la enfermera
Oct 29 Grado 3ro – “Readers are Leaders” Los lectores son
lideres en LN, 9 a.m. – 11:20 a.m.
Oct 30 Competencia Académica, Mary Castle vs. Harrison
Hill en Harrison Hill, 6-7 p.m.
Nov 2 Juegos Globales
Nov 4 El final del horario de verano (cambian sus relojes
una hora para atrás)
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 Viernes divertido solo para 6to grado
Nov 9 En vivo con el Superintendente de escuelas el Dr
Smith a las 12 p.m.
Nov 11 Las vacunas contra la influenza para estudiantes 12
– 2:30. Debe estar preregistrado.
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 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.
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 de
invierno.
Rincón del Director – Mr. Blythe
¡Wos! Mary Castle es verdaderamente volando: los
estudiantes y el personal obtienen logros con rigor, alegría,
resistencia e integración.
Ya hemos superado el primer trimestre del semestre! El
tiempo pasa volando y continuará mientras nos divertimos
y nos centramos en aprender. Gracias por su compromiso
con el rendimiento y la seguridad de los estudiantes, que ha
ayudado a comenzar el año escolar sin problemas. Este mes
continuamos teniendo un enfoque similar al láser en ser
útil, garantizar que el personal y los estudiantes conozcan y
pertenezcan a los datos, alinear el objetivo de aprendizaje y
la tarea, y maximizar el tiempo de instrucción. Al
concentrarnos en estas prácticas clave, tenemos la
esperanza de ver un crecimiento en el personal y los
estudiantes que siguen su progreso para alcanzar el
estándar.
 ¿Cuál es tu progreso en la lectura STAR y
matematicas STAR? ¿Cuál es su nivel de LEXIA?
 ¿Qué es algo en lo que necesitas trabajar en STEM
y HUMANITIES??
 Cuáles son tus metas para el segundo trimestre?
¿Cómo quieres crecer académicamente y / o
conductualmente antes del 19 de diciembre?
Mary Castle tiene metas, también! Con logro estudiantil,
nuestras metas para 2018-2019 son:
 La asistencia de los estudiantes alcanzará o
superará el 96%
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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
Compartido
Nuestras aulas están sobresaliendo en niveles altos y es
como si no hubiéramos descansado de mayo a agosto. Los
estudiantes saben cómo hacemos las cosas en Mary Castle
y están trabajando arduamente para alcanzar el estándar.
Nuestros maestros continúan utilizando escalas que
comprenden los Estándares Académicos, los Objetivos de
Aprendizaje y los Criterios de Éxito de Indiana para que los
estudiantes sepan cómo pueden tener éxito en alcanzar el
objetivo y / o el estándar. Una escala proporciona una
progresión de aprendizaje a través de las diferentes
taxonomías de aprendizaje que están alineadas con el
estándar general y cómo los estudiantes pueden demostrar
su aprendizaje. Los maestros trabajan de martes a jueves
inmediatamente después de las clases para planificar la
instrucción y la evaluación, al tiempo que celebran el
progreso en las comunidades de aprendizaje profesional.
Diagnóstico de rigor # 1: Mary Castle tuvo nuestro primer
diagnóstico de rigor del año escolar. Tendremos tres más
este año escolar. 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. 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 is 1 of 2 schools in the
nation that has done that. We continue to celebrate the
hard work of our students and staff! GO 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.
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 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
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Sr. Carl S. Blythe, Jr., Director
Escuela Primaria Mary Castle de Estudios Internacionales
Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Lawrence
8502 East 82nd Street | Indianápolis, IN 46256
317-964-4685 | carlblythe@msdlt.k12.in.us
www.ltschools.org
--El Director, Sr. Blythe
Conexiones Internacionales
Noticias de la clase Global STEM: ¡Tuvimos un mes
divertido de tecnología en la clase Global Stem! ¡Los
estudiantes de 1er grado están ingresando mucho mejor en la
computadora! ¡Buen trabajo de1er grado! Los estudiantes de
todos los grados están trabajando duro en sus habilidades
con el teclado. Los estudiantes de 1er u 2do hicieron juegos
de teclado en www.abcya.com. Los estudiantes de 3ro a 6to
grado usaron www.typing.com para practicar la fila principal
para escribir, que son letras ASDF / JK: para aumentar su
velocidad. Establecemos objetivos para WPM (palabras por
minuto) y precisión. Pregúntele a su hijo sobre su objetivo y
anímelo a seguir escribiendo en casa para mejorar. Los
estudiantes de todos los grados también trabajaron en las
habilidades de codificación en www.code.org Puse a los
estudiantes en pares para trabajar en tareas mas dificiles.
También aprendimos la diferencia entre el software y el
hardware y qué es un algoritmo (conjunto de instrucciones
ordenadas para completar una tarea). Haga que su hijo le
muestre lo que saben sobre la codificación. Los estudiantes
son codificadores maravillosos! Próximamente ... Octubre
es el Mes Nacional de las Palomitas de Maíz, así que
usaremos la delicia sabrosa para hacer muchos experimentos
científicos y diseños de ingeniería. Debería ser un mes
emocionante en la clase de Global Stem! - Sra.
Donnenhoffer
Noticias de la clase de educación física: El Club de Up
and Running ha estado entrenando de últimas 6 semanas
pasadas para prepararse para el “Indy Half Marathon” y la
carrera 5K en el Fort Ben Harrison. La carrera se llevará a
cabo el 6 de octubre a las 9:00 a.m. Felicitaciones a todos
los que han entrenado y la mejor de las suertes.
Noticias de la Clase de Arte: El pedido en línea de
artículos de arte para recorder “Art to Remember”comienza
durante las dos primeras semanas de octubre. Los
estudiantes recibirán sus formularios de pedido que

contendrán un código en línea que se puede usar a través del
sitio web Art to Remember. Todos los pedidos se hacen en
línea este año. Si tiene alguna pregunta, por favor diríjase a
mí a través de correo
electrónico,KatherineWynne@msdlt.org
Desde que terminó sus dibujos de Arte para Recordar, las
clases han estado mirando el Arte Prehistórico en la clase de
arte. El primer grado pudo ver Newspaper Rock en Utah y
crear su propio dibujo en arcilla con petroglifos. Segundo
grado ha estado aprendiendo acerca de un mamut lanudo con
dibujo y pintura. Los estudiantes de tercero y cuarto grado
han mirado la Cueva de Lascaux y han comenzado a crear
sus propios divertidos dibujos rupestres con pastel de tiza.
Finalmente, quinto y sexto grado han aprendido sobre el
monumento prehistórico Stonehenge ubicado en Inglaterra.
Han comenzado a dibujar sus propios dibujos de líneas de
Stonehenge usando técnicas de sombreado para mostrar la
textura y el sombreado en sus formas tridimensionales.
Terminarán estos aprendiendo nuevas técnicas de acuarela
para mostrar la perspectiva atmosférica.
El Art Club ha tenido un gran comienzo con el acabado de
nuestras mesas de picnic pintadas fuera del Café. Han
pintado banderas internacionales en la parte superior de
ellos, se ven increíbles. ¡Un agradecimiento especial a la
Sra. Church y a nuestros ayudantes de Indy-Do-Day por
ayudarnos a agregar una nueva capa de pintura blanca al
marco de las mesas!
Noticias de la Biblioteca: Sra. Divine nuestra bibliotecaria
escolar es activamente promoviendo activamente la Lista de
libros de Young Hoosier (2018 - 2019) para los grados
intermedios. Ella le cuenta a todas sus clases de cuarto,
quinto y sexto grado sobre cada uno de los libros que ha
leído en la lista. Se anima a los estudiantes a leer al menos 5
de los 20 títulos en las vacaciones de primavera y votar por
su libro favorito. Los libros están disponibles para su pago
aquí en la escuela y están disponibles en todas las sucursales
de la biblioteca pública de Indy.
NOTICIAS DE LA CLASE DE MÚSICA
El club de Baile Folclórica ha comenzado a aprender los
bailes de todo el mundo! Nos estamos preparando par el 47
Festival anual de baile folclórica para niños en abril. La
informacion sobre el festival llegará a casa pronto.
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DÍA PARA VOLVER A TOMAR FOTOGRAFÍAS
El día de retoma de fotos está programado para el martes 16
de octubre. Cualquier estudiante nuevo o estudiante que no
se tomó una fotografía a principios de año debe tomarse una
fotografía el 16 de octubre. Póngase en contacto con la
oficina si necesita un formulario de pedido. Si ordenó las
fotografías y no le gustan, pídale a su hijo que traiga el
paquete de imágenes en octubre para volver a hacerlo. El
paquete original será su formulario de pedido para el nuevo
paquete de fotografias. También puede ordenar en linea.
Visite: inter-state.com/order y usar código 32322PB.

observador principal se pueden encontrar
aquí: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10913414473163
How do I sign up for a Canvas account as a parent ...
community.canvaslms.com
Los padres pueden registrarse como observador en Canvas.
Los observadores pueden vincular su cuenta de Canvas con
la cuenta de sus estudiantes para que puedan ver las fechas
de las cuotas de asignación, anuncios y otros contenidos del
curso. Los observadores pueden ver el contenido del curso
pero no pueden participar en el curso.

Consejo Estudiantil – Socktober
Por favor ayude a las personas sin hogar en nuestra
comunidad donando calcetines para Socktober. El Consejo
Estudiantil de Mary Castle está patrocinando este evento
para ayudar a proporcionar calcetines para las personas sin
hogar en Indianápolis. Estaremos recolectando calcetines
nuevos desde ahora hasta el 2 de noviembre. Por favor,
ayúdenos a alcanzar nuestra meta de donar 1,000 calcetines.
¡Gracias por tu ayuda!

Noticias de la Enfermera
Otro mes ha pasado volando y no puedo creer que el otoño
esté aquí. El mes de octubre en la clínica va a ser muy
ocupado. El 5 de octubre es nuestra fecha de exclusión para
el municipio de Lawrence. Esto significa que, si no me ha
informado a mí ni a la escuela que tiene una cita programada
o que no se han entregado las vacunas para el 4 de octubre,
su hijo será excluido de la escuela el 5 de octubre. Estos
estudiantes serán excluidos hasta que se programe una cita o
cuando sus vacunas estén al día. Esto, en su mayor parte,
afecta a los estudiantes de 6º grado debido a que 6º grado es
una edad en la que se requieren dos vacunas. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo. El
número de la clínica es (317) 964-4684 y mi correo
electrónico es katiefout@msdlt.k12.in.us

Proyecto Lead the Way
La clase de 6to grado de Sra. Coake se sumergió en su
primera unidad de Robótica y Automatización del proyecto
Lead the Way. Hasta ahora, los estudiantes han investigado
el verdadero alcance del uso de robots en el mundo, desde
nano robots médicos hasta sellos terapéuticos de arpa que
traen sonrisas a los ancianos. La siguiente etapa de la
unidad llevó a nuestros grupos a través del proceso de
ingeniería y diseño utilizando materiales robóticos VEX IQ
para crear el prototipo de un juguete que cada grupo cotizará
y comercializará. La unidad continúa con los estudiantes que
conciben, diseñan y construyen un robot para eliminar
materiales peligrosos (bloques) de un sitio de desastre. Los
estudiantes adoran la naturaleza colaborativa del proceso de
diseño y la manipulación manual del equipo de robótica, lo
que hace que el aprendizaje sea sin esfuerzo riguroso.
CANVAS
Los maestros de quinto y sexto grado están comenzando a
usar CANVAS cada vez más para comunicarse con sus
estudiantes. ¿Sabías que puedes seguir a tu estudiante en
CANVAS? Cada vez que el maestro de su estudiante publica
un anuncio, una tarea, una discusión, una prueba o incluso
envía un mensaje por correo electrónico, usted recibe una
notificación. Las instrucciones para registrarse para obtener
una cuenta gratuita de CANVAS y convertirse en

El programa dental, School Smiles estará aquí el 25 de
octubre. Si entregó un formulario para su hijo, espere una
llamada en las próximas semanas de School Smiles para
saber si habrá o no un cargo, si será cubierto por el seguro,
etc. Luego pasamos a la evaluación de la vista y la audición
realizada por la Junta de Salud del Condado de Marion a
fines de octubre o principios de noviembre.
Recordatorio: Cuando comencemos a pasar la temporada de
gripe, tenga en cuenta que si su hijo tiene una fiebre mayor a
100.0F no puede estar en la escuela. No le dé a su hijo
medicamentos para reducir la fiebre y luego envíelos a la
escuela. Hacer esto no es justo para los otros niños. Tenga
en cuenta que tenemos muchos niños con enfermedades
crónicas y, por lo tanto, no pueden combatir la gripe como lo
hace un niño sin una enfermedad crónica. Si usted y su
familia reciben la vacuna contra la gripe, que yo
recomiendo, el CDC (Centro para el Control de
Enfermedades) recomienda que la reciba antes que tarde.
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Si su hijo vomita y esto no es algo "normal" o tiene diarrea,
no envíe a su hijo a la escuela.
No podemos proporcionar NINGUNA medicación, incluidas
las gotas para la tos, Tylenol, Ibuprofen, a su hijo a menos
que el padre ingrese dicha medicación y firme un formulario
de consentimiento para la administración.
INFLUENZA VS. GRIPE
SÍNTOMAS
GRIPE
Inicio de síntomas
Gradual
Tos
Comun

Dolor de garganta y
tos

Dolores musculares
Malestar general
Síntomas del pecho

Duración

Fiebre/escalofrios

Curso
moderado,
alcanzando un
máximo de 23 días
Leve
Severo
Leve, en su
caso

3-4 días (a
menos que sea
viral)
Ninguno o
leve (menos
de 100F) /
raro

INFLUENZA
Repentino
Ocasional pero
no si hay gripe
estomacal
Temprano pero
no siempre si la
gripe estomacal

A menudo severo
Usualmente leve
Substernal,
ardiente, común,
pero no si hay
gripe estomacal
6-7 días

Alto (102F104F) y puede
durar 3-4 días /
escalofríos
comunes

El mes de Octubre es Nacional de Concientización sobre
el Cáncer de Mama. Todos los años me sorprende la
cantidad de mujeres y hombres afectados por esta
enfermedad. Tenemos nuestros propios sobrevivientes en
esta escuela y quiero asegurarme de que reconocemos por lo
que pasaron y sobrevivieron a esta horrible enfermedad. En
2017, aproximadamente 252,710 casos nuevos de cáncer de
mama invasivo se diagnosticarán entre mujeres y 2,470
casos se diagnosticarán en hombres. Además, se
diagnosticarán 63,410 casos de carcinoma de cáncer de
mama in situ entre las mujeres. Se espera que
aproximadamente 40,610 mujeres y 460 hombres mueran de
cáncer de mama en 2017.

El 1 de enero de 2016, más de 3.5 millones de mujeres
estadounidenses con antecedentes de cáncer de mama
estaban vivas. Algunas de estas mujeres estaban libres de
cáncer, mientras que otras todavía tenían evidencia de cáncer
y podrían haber recibido tratamiento. Una mujer que vive en
los EE. UU. tiene un riesgo de por vida de 1 en 8 de ser
diagnosticada con cáncer de mama. El cáncer de mama es el
cáncer más común diagnosticado entre las mujeres en todo el
mundo, después del cáncer de piel. El cáncer de mama es la
segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. El
primero de ser cáncer de pulmón. En promedio, a una mujer
se le diagnostica cáncer de mama cada 2 minutos y cada 13
minutos 1 mujer sucumbe a la enfermedad.
Las recomendaciones de la Sociedad Americana del
Cáncer para la detección temprana del cáncer de mama
varían según la edad de la mujer e incluyen la mamografía y
la resonancia magnética (IRM) para las mujeres en alto
riesgo.
Recomendaciones*:
1. Las mujeres con un riesgo promedio de cáncer de mama
deben someterse a una mamografía de detección regular a
partir de los 45 años (recomendación fuerte).
Las mujeres deben tener la oportunidad de comenzar una
evaluación anual entre las edades de 40 y 44 años
(recomendación calificada).
Las mujeres que tienen entre 45 y 54 años deben ser
examinadas anualmente (recomendación calificada).
Las mujeres que tienen 55 años o más deben pasar a la
evaluación bienal o tener la oportunidad de continuar con la
evaluación anualmente (recomendación calificada).
2. Las mujeres deben continuar con la mamografía mientras
su salud general sea buena y tengan una esperanza de vida
de 10 años o más (recomendación calificada).
3. La American Cancer Society no recomienda el examen
clínico de los senos para la detección del cáncer de seno en
mujeres de riesgo promedio a cualquier edad
(recomendación calificada).
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Clase de asma 2018 - Un soplo de esperanza y ayuda
Community Health Network ofrece esta clase gratuita de
educación sobre el asma para satisfacer las necesidades de
adultos y adolescentes con asma y padres de niños
asmáticos. Los participantes aprenderán habilidades valiosas
para controlar su asma y recibirán un folleto integral
gratuito sobre educación sobre el asma, espaciador y
medidor de flujo máximo.
Los terapeutas respiratorios registrados que se especializan
en educación sobre el asma están aquí para enseñar esta
clase grupal GRATUITA, dinámica y altamente revisada de
2 horas. Los participantes pueden llamar a DeAnna al 317
621-8234 directamente para inscribirse en la clase
Próximas fechas y lugares programados para 2018:
4 de octubre de 2018 Community Hospital South, 5 - 7pm
Departamento de rehabilitación
1 de noviembre de 2018 Comunidad Hospital Hospitalario
y Vascular
5:30 - 7:30 pm rehabilitación cardiopulmonar, suite
130
December 6, 2018 Community Hospital East, 4:30 –
6:30pm Cardio-Pulmonary Rehab Dept.
Para más informacion, pongase en contacto con
Linda Ruskowski, RRT, Educadora de AsmaAsthma
Educator
lruskowski@eCommunity.com Oficina: 317.887.7419
Celular: 317.966.3214
Consejo de Aprendizaje Socioemocioanal para Grados 1 y 2

Pronto su hijo comenzará una lección semanal de
aprendizaje socioemocional. Puedes ayudarles en casa con
este currículum. Aquí están las reglas para escuchar que se le
enseñarán a su hijo.
Escuchar
Ojos mirando: Apunta a las esquinas de tus ojos.
Oidos que escuchan: Cubre los oidos con las manos
Voz es tranquila: Pon tu dedo a tus labios.
Cuerpo inmóvil: Abraza tu torso con ambos brazos.
Es importantante preguntar el porque de las reglas en casa.
Porque es importante seguir las reglas de escuchar?
Respuestas posibles: Ayuda saber que oyi que dijiste. Es
respetoso. Escuchar ayuda en la seguridad.

Noticias de PFO
Temporada de Acción de Gracias: a medida que nuestro
año escolar comienza bien, nos gustaría recordar darles las
GRACIAS a nuestros fabulosos maestros y administradores
en Mary Castle. Estamos muy orgullosos de nuestra escuela
por sus logros y por cuidar tan bien de nuestros niños.
El PFO desea animar a los padres a recordar agradecer a
nuestro personal durante esta "Temporada de Acción de
Gracias". Por favor considera:
 Escribiendo una nota de agradecimiento escrita a
mano para sus maestros y miembros del equipo
favoritos (¡no se olvide del Sr. Blythe, el personal
de la oficina, los maestros de recursos y los
conserjes!). ¡Simplemente déjelo en la oficina o
envíe la mochila de su hijo!
 Enviar golosinas para el maestro de su hijo
(tarjetas de regalo, golosinas, bocadillos, etc.).
 Pregúntele a la maestra de su hijo si necesita algún
material de clase?
 Ofrézcase como voluntario en el aula de su hijo o
en un próximo evento de PFO, como Global
Games!
Gracias, Jennifer Mitchen, Mary Castle Presidenta de PFO
mecpfo@gmail.com 317.840.8466
¡Próximos eventos y necesidades de PFO! - Noche de
Culvers, martes 16 de octubre. ¿Recuerdas cuando dijiste
que querías ayudar con PFO pero no tenías tiempo para
servir en la junta? ¡Esta es tu oportunidad de dar UNA
HORA de tu tiempo para ayudar! Por favor considere
registrarse para ayudarnos a entregar los pedidos en las
mesas. http://signup.com/go/HdfRWwS
Juegos Globales: viernes 2 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
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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.
Viernes de diversión, viernes 9 de noviembre (5º y 6º
grado) - ¡Necesitamos que un par de padres se unan para
liderar este evento! ¡Por favor, háganos saber si está
interesado! Es simple y fácil. Sólo debe tomar unas pocas
horas de tiempo.
Noche de participación de los padres, martes 13 de
noviembre: promocione sus calendarios para asistir a
nuestra primera “Noche de participación de los padres”.
Estamos buscando un orador de la comunidad para este
evento. Por favor, háganos saber si tiene alguna conexión o
ideas.
¡GRACIAS a nuestros miembros actuales de la junta, que
siempre están trabajando arduamente entre bastidores!
• Presidente - Jennifer Mitchen
• Vicepresidente - Melissa Raveed
• Secretario de grabación - Heather Ashburn
• Secretario correspondiente - Berenice Márquez
• Tesorero - Michelle McNally
Sillas de comité
• Copresidentes de recaudación de fondos - Amanda Luke y
April Reynolds
• Festival Internacional - Melissa Raveed
• Club de papá - Leilan McNally
• Medio ambiente - Jesse Smith
• Noche de película - Yanis Rodriquez
• Juegos globales - Bukky Itsede
• Semana de agradecimiento a los maestros - Lori Smith
• Noches de restaurantes - Eleni Drake
Noticias del Distrito
Aplicación para pedir un lugar en el progra
ma de Inmersión en Español de Skiles Test y Forest Glen
(Solamente para el Preescolar y Kindergarten/Jardín de
Niños)
El proceso de aplicación para este programa para el próximo
año escolar del 2019-2020, se llevará a cabo del 1° al 30 de
noviembre del 2018. La aplicación estará disponible en

nuestra página en el Internet LTschools.org y escoja el
enlace: Enrollment Page.
Vacunas contra la influenza para los estudiantes
Nuestro Distrito Escolar de Lawrence se ha unido con la
organización “Healthy Schools” para administrar vacunas
este otoño en las escuelas a los estudiantes del 1° al
12°grado sin costo alguno. Las vacunas van a ser
administradas en nuestra escuela en la semana del 5 de
noviembre. Por favor, visite la página de nuestra escuela en
el Internet para que obtenga más detalles y registre a sus
estudiantes.
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

