May 2016
Septiembre 2018
MIRANDO HACIA EL FUTURO
17 sept Conferencias de Padres/Maestros – No hay clases
18 sept Programa de Recursos para las Familias/Padres –
6:30 p.m. en Fall Creek Valley Middle School –
Crianza de los hijos: consejos para llegar a la
juventud de hoy
25 sept Programa dental
“School Smiles” – Debe estar preregistrado.
5 oct
Juegos Globales
8-12 Oct Vacaciones de Otoño - No hay clases
16 oct Día de retomar fotografía
4 nov El horario de verano termina
6 nov Día de elección
11 nov Vacunas antigripales para el mediodía de los
estudiantes – 12 - 2:20 p.m. Debe estar
prerregistrado.
19-23 nov Vacaciones de Acción de Gracias no hay clases
28 nov Programa de participación de recursos para padres
y familias - 6:30 p.m. @ LECC – Chaucie Place:
Salud mental: prevención y conciencia del suicidio
20 dic Ultimo día de clases antes de las vacaciones de
invierno
24 dic-4 enero Vac. de invierno
8 enero Primer día de clases después de las vacaciones

Rincón del Director – Sr. Blythe
MEC se relegará: los estudiantes y el personal obtienen
logros con rigor, alegría, resistencia e integración
Los estudiantes y el personal de MEC están realmente en
alza desde el comienzo de este año escolar. Agosto y la
primera semana de septiembre han sido increíbles con los
estudiantes que continúan construyendo las condiciones
para el aprendizaje que serán una base sólida para el rigor.
Como director mis funciónes principales son visitar las aulas
para observar el aprendizaje, monitorear el rendimiento y la

instrucción de los alumnos, y establecer relaciones con
todos los interesados. Ha sido increíble ver crecer a
nuestros estudiantes, personal y comunidad con un
objetivo común de excelencia y éxito. En los últimos dos
años, Mary Castle ha estado trabajando con consultores del
Instituto Learning Science en un esfuerzo por mejorar aún
más nuestra escuela con el rendimiento y la instrucción de
los estudiantes. Continuaremos obtener entrenamiento y
tutoría mientras trabajamos para asegurar que los salones
de clases estén basados en estándares y tengan una tarea
para los estudiantes que los ayuden a alcanzar el estándar
que llamamos alineación de objetivos y tareas. ¿Cómo
sabemos que las clases están alineadas? Vemos el
estándar, identificamos para qué parte del alumno estándar
está trabajando (objetivo de aprendizaje), y luego
observamos qué hacen los estudiantes (tarea) para
demostrar que entienden el objetivo de aprendizaje.
Seguimos los Estándares del Estado de Indiana que han sido
validados por la preparación universitaria y profesional.
Estos estándares sirven como puntos de referencia para
medir lo que los estudiantes deben saber y poder hacer a
niveles de grado específicos comenzando en el kínder y
progresando hasta el grado doce. Los estándares
académicos son nuestra base para crear un plan de estudios
viable al que todos los estudiantes puedan acceder. Cada
semana, los maestros trabajan en comunidades de
aprendizaje profesional de 3:00 a 3:45 p.m., de martes a
jueves, para crecer y perfeccionar sus habilidades en
estrategias de instrucción y planificación. Los maestros de
Mary Castle continúan guiando el aprendizaje a través de
una progresión que ayuda a los estudiantes a aprender a
través de la aplicación de la vida real que les brinda a los
estudiantes la oportunidad de crecer como pensadores
críticos, analizadores y solucionadores de problemas.
¡Pregúntele a su hijo cuáles son sus objetivos de
aprendizaje para STEM y HUMANIDADES!
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Conferencias de padres y maestros: las conferencias de
padres y maestros se llevarán a cabo el lunes, 17 de
septiembre y no habrá clases para los alumnos mientras los
maestros trabajen para reunirse con las familias. Aprenda
más sobre cómo su hijo está alcanzando los estándares
académicos. Regístrese en línea! Haga clic en el nivel de
grado de su hijo, busque el nombre de su maestro y reserve
el horario que mejor funcione para usted. ¡Si desea reunirse
con un profesor de Artes Relacionadas, envíeles un correo
electrónico para programar un horario mutuamente
conveniente! ¡NUESTRO OBJETIVO ES REUNIR CON EL 100%
DE NUESTRAS FAMILIAS!
1er Grado- https://tinyurl.com/ycr296a9
2do Grado- https://tinyurl.com/y9x8w9vz
3er Grado- https://tinyurl.com/yce7g62z
4to Grado- https://tinyurl.com/y7v35x8l
5to Grado- https://tinyurl.com/y7egd49c
6to Grado- https://tinyurl.com/yd9rfhh9
Noticias de seguridad: Nuestras puertas se abren a las 7:35
para que los estudiantes ingresen a la escuela. No se
permite que los Nuestra campana tardía suena a las 8 a. M.
Despedida por la tarde - Los estudiantes comienzan a salir a
las 2:30 p.m. para los automovilistas. “car riders” salgan del
auto hasta que un miembro del personal esté de servicio a
las 7:35. Continúe siendo paciente con nosotros ya que
hemos ajustado nuestros procedimientos para los “car
riders”. Nuestra campana tardía suena a las 8 a. M.
Despedida por la tarde - Los estudiantes comienzan a salir a
las 2:30 p.m. para los automovilistas “car riders”.
Asegúrese de ingresar a la línea de recogida de los padres
en lugar de entrar por las puertas delanteras mientras nos
despiden, para la seguridad de todos. Para las familias que
tienen un estudiante en el Centro de Aprendizaje
Temprano, asegúrese de dejarlos primero y luego ir a la
escuela primaria Mary Castle y girar a la derecha.
TENGA EN CUENTA: nuestra oficina cerrará de 2: 15-3: 00
en nuestro esfuerzo por tener todo nuestro personal
disponible para asegurarnos de que nuestros estudiantes
lleguen a donde deben estar y mantengan la seguridad y
protección de nuestra escuela. Trabajaremos con nuestro
Director de Seguridad mientras buscamos recomendaciones
continuas para brindar mayor seguridad. Trabajaremos con
nuestro Director de Seguridad mientras buscamos
recomendaciones continuas para brindar mayor seguridad.

MANERAS DE PERMANECE EN CONTACTO CON MEC:
 Todos los Centros de Aprendizaje Temprano y
 Escuelas Primaria se adhieren al manual del distrito
 http://marycastle.ltschools.org/about/studenthandbook
 Echa un vistazo a Mary Castle en FACEBOOK y
"LIKE us" All Early Learning Centers and
Elementary Schools adhere to the district
handbook:
http://marycastle.ltschools.org/about/studenthandbook
 Check out MEC on Facebookk and “LIKE us”
https://www.facebook.com/mecschool
 Sigue a MEC en Twitter! @MaryCastleElem
--Sr. Blythe, Principal
Conexiones Internacionales
Noticias de Global STEM: Nos hemos divertido
levantándose unos a otros en Global STEM en el mes de
Agosto. ¡Hicimos cohetes de globo, construimos casas y los
levantamos, y mucho más! ¡Pregúnteles a sus hijos cómo
han sido científicos e ingenieros y qué han levantado. ¡En
septiembre, nos trasladaremos a TECNOLOGÍA!
Practicaremos nuestras habilidades de mecanografía en
www.typing.com y la codificación en www.code.org Animo
a los estudiantes a practicar estas habilidades en casa en
estos sitios web gratuitos.
Noticias de Educación Física: El programa Up & Running
está abierto a todos los estudiantes (de todos los niveles de
habilidad) para 5 ° y 6 ° grado. La misión de Up & Running
es desafiar a los estudiantes a experimentar los beneficios
del establecimiento de metas, el desarrollo del carácter, la
tutoría de adultos y la mejora de la salud al proporcionarles
una verdadera experiencia que les cambiará la vida. El
objetivo final es entrenar y competir en una carrera de 5 km
en 6 de octubre de 2018.
Noticias de arte: ¡En arte, los estudiantes de primer grado
han tenido la oportunidad de ver los girasoles de Van Gogh!
Luego pasamos a incluir STEM y crear dibujos de

Mary Evelyn Castle Elementary
observación mientras miramos girasoles reales. Después de
practicar en nuestras tablas de borrado en seco, dibujamos
grande en nuestro papel y coloreado con lápices de colores.
Pudimos terminar nuestros girasoles con pintura de
acuarela en el fondo. ¡Nuestros girasoles terminados han
resultado hermosos, gracias a todos nuestros artistas de 1er
grado!
Consejos Tecnológicos
Los estudiantes en los grados 1-4 han estado usando una
nueva herramienta llamada Seesaw que les permite tomar
posesión de su aprendizaje y reflexionar sobre su progreso.
Este programa. Este programa les brinda a los estudiantes
las herramientas creativas para mostrar lo que saben de la
manera que mejor funciona para ellos usando un portafolio
en línea.
Los maestros pueden enfocarse aún más en los estudiantes
y comprender su progreso. Las familias pueden ver el
trabajo de sus hijos y dejar comentarios y aliento.
Noticias de la Enfermera
Vacunas contra la gripe: Healthy Schools ofrece vacunas
antigripales para los estudiantes. El copago es de $ 0
cuando completa el registro. Las clínicas se llevan a cabo
durante el día escolar para que no tenga que perderse el
trabajo. Puede inscribirse en línea o devolver el formulario
enviado a casa con su estudiante. Los formularios deben
entregarse antes del 14 de septiembre. Si necesita uno, no
dude en contactarnos y enviar una copia a casa. Para
inscribirse en línea: LTschoolsflu.com ¿Tiene alguna
pregunta? 1-800-566-0596.
Exclusión de vacunación: la fecha de exclusión de
vacunación es el 5 de octubre. Si un estudiante de 6º grado
no recibió las vacunas, asegúrese de obtener una cita antes
del 5 de octubre. La primera ronda de cartas se enviará a
casa el 7 de septiembre.
School Smiles llegará a Mary Castle el 25 de octubre. Si está
interesado, asegúrese de enviar sus formularios a la
Enfermera. Si se completa un formulario, School Smiles se
pondrá en contacto con usted y le informará si es elegible o
si está allí. es una tarifa; desde allí puede decidir si desea
continuar. Si necesita un formulario, no dude en
contactarnos y enviar una copia a casa.

Tienda Box Top
The Box Top Store abrirá sus puertas el viernes 14 de
septiembre. Recortar Box Tops es una manera fácil de
ayudar a ganar dinero en efectivo para nuestra escuela.
¡Cada uno vale 10 ¢ para nuestra escuela! Solo busque los
Box Tops rosas en cientos de productos. Todo lo que tienes
que hacer es recortarlos y enviarlos a la escuela. Para
obtener más información sobre Box Tops, incluida una lista
de productos participantes, vaya a BTFE.com. Asegúrese de
registrarse como miembro (¡es gratis!) Para que pueda
consultar los detalles de las ganancias de nuestra escuela y
obtener acceso a cupones y ofertas de bonificación. Cada
viernes por la mañana, la tienda Box Top estará abierta
afuera de la sala 109 (la clase de la Sra. Smelser estará en el
pod de primer grado). Los estudiantes pueden intercambiar
Box Tops por útiles escolares y juguetes divertidos. ¡Gracias
por tu apoyo!

Noticias del Distrito
Programa de Recursos para las Familias/Padres se llevará
acabo el 18 de septiembre – 6:30 p.m. en Lawrence North
High School – Crianza de los hijos: consejos para llegar a la
juventud de hoy en Fall Creek Valley Middle School, 9701
E.63rd Street. Escuche al orador y autor nacional, el Sr.
Robert Jackson, sobre consejos y trucos para involucrarse
activamente y conectarse con los jóvenes mientras los
prepara para ser adultos exitosos en la sociedad
Indy Do Day - El viernes 28 de septiembre de 2018, la
Lawrence Township School Foundation coordina un día de
servicio alrededor de las escuelas del municipio de
Lawrence. Visite nuestro sitio web de la escuela para
obtener más información y para inscribirse como
voluntario.
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Las conferencias de padres
y maestros son el lunes,
17 de septiembre.
No hay clases.
Las vacaciones de otoño
son
8-12 de octubre
No hay clases.

