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Oct 6
Oct 6
Oct 6
Oct 6

Juegos Mundiales
Periodo de calificaciones final
NCAA Pep Rally @ Lawrence North – ½ of 3rd Grade
Fecha de Exclusión para los estudiantes que faltan
unas vacunas
Oct 9-13 Vacaciones de Otoño – No hay clases
Oct 17 Reunión PFO – 7 p.m.
Oct 19 Día para volver a tomar fotos
Oct 20 Centro de Aprendizaje Temprano MEC Festival
Otoño – en el estancionamento
Oct 20 NCAA Pep Rally @ Lawrence North – ½ of 3° Grado
Oct 20 Boletas de calificaciones disponibles en línea
Oct 27 Día para las familias en el Restaurante Panda
Express en 96th Street de 11 a.m. – 9 p.m.
Nov 1 PREP Series #2 – Lawrence Central High School –
Todo lo que quieres saber sobre la escuela
secundaria
Nov 3 Grados 5 & 6 “Fun Friday” viernes divertido
Nov 5 Cambiar sus relojes una hora de regreso
Nov 7 Día de elección
Nov 7 Pentatlón matemático - primera práctica
Nov 10 Noche de película, Grados 1-4
Nov 10 & 11 Musical Footloose – Lawrence North
Nov 14 Reunión PFO – 7 p.m.
Nov 20-24 Semana de vacaciones de Día de Acción de
Gracias – No hay clases
Nov 27 Regreso a clases después de la vacaciones
Noticias de la Directora - Sra. Johnson
SOAR (Estudiantes y Personal Obteniendo Logros y Rigor)
Estudiante Logro Este año las aulas han trabajado duro para
establecer condiciones ideales para el aprendizaje ya
principios de septiembre la instrucción estaba reflejando
donde las clases a menudo son el segundo semestre.
Nuestros maestros están trabajando en la creación de
objetivos de aprendizaje y escalas este año. Una escala es
una progresión del aprendizaje que lleva a los estudiantes al
pensamiento riguroso ya la aplicación del mundo real.

Nuestros maestros trabajan juntos dos tardes a la semana
en comunidades de aprendizaje profesional. Los objetivos
de aprendizaje y las escalas se basan en los estándares del
estado de Indiana. Todas las aulas de Mary Castle están
basadas en estándares. Este mes estamos ayudando a los
estudiantes a reconocer los criterios para el éxito. Nuestros
maestros proporcionan una hoja de ruta para hacer visible
los objetivos de aprendizaje para que los estudiantes sepan
qué esperar.
Estamos muy contentos de anunciar que el 3 de diciembre
de 2017 a las 2 pm vamos a recibir la Dedicación de Mary
Castle. La Dedicación de Mary Castle es para estudiantes
actuales, familias y personal de Mary Castle. Una dedicación
es cuando nuestra Junta Escolar y la Administración del
Distrito dedican una placa para todas nuestras renovaciones
con un breve programa, ceremonia de corte de cinta, visitas
guiadas por los estudiantes y refrescos. Estén atentos para
más detalles en las próximas semanas. Estamos encantados
de que nuestra nueva biblioteca se abra después de las
vacaciones de otoño. Carol Devine es nuestra maestra de
Media Center y ella da la bienvenida a voluntarios. Estamos
en el proceso de ordenar tableros de anuncios para nuestro
entorno visual para mostrar el trabajo de los estudiantes y
los eventos que tienen lugar en nuestra escuela.
El Mary Castle PFO está orgulloso y le gustaría agradecer
sus donaciones para los Juegos Globales. ¡Alcanzamos la
meta de la escuela en 5 días de $ 5,000!
¡Felicidades Globe Trotters! Debido al clima lluvioso, los
Juegos Mundiales se llevarán a cabo el jueves después del
receso de otoño, el 19 de octubre. Tendremos nuestro día
de pijama todo el viernes, 20 de octubre. Las donaciones
siguen siendo aceptadas. Las donaciones que lleguen
después del viernes 6 de octubre no contarán para premios
de grado o individuales. Recordatorio a los padres para
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enviar a su hijo a la escuela el 19 de octubre con su
camiseta Mary Castle regalada a todos los niños por PFO.

sábado 7 de octubre a las 9:00. Felicitaciones a todos
aquellos que han estado entrenando y buena suerte.

Consejos de Seguridad- Nuestras puertas se abren cada día
a las 7:35 a.m. Morning Arrival our front doors open each
day at 7:35 am. Los jinetes de coches no deben entrar al
edificio hasta que un miembro del personal aparezca de
servicio a las 7:35 am. Nuestra campana tardía suena a las
8:00 a.m. El despido comienza a las 2:30 p.m. para los
jinetes del coche. Asegúrese de entrar en la línea de
recogida de padres frente a entrar en las puertas delanteras
mientras estamos despedidos por la seguridad de todos.
Para las familias que tienen un estudiante en el ELC
asegúrese de dejarlas primero y luego vienen a MEC y gire a
la derecha.

Noticias de Arte: Si usted estuviera eligiendo hacer un
pedido para el Arte para Recordar este año, un pedido a
tiempo se debía para el 5 de octubre. Pero no se preocupe,
usted puede todavía poner una orden tardía en línea toda la
manera con 12 de enero de 2018 y cualquier recuerdo
llegará como envío tarde! Simplemente visite
Order.ArtToRemember.com y escriba el código de pedido
en línea de su estudiante. Si ha perdido su código de
pedido, envíeme un correo electrónico a
KatherineWynne@msdlt.org y lo conseguiré para usted.
Como siempre, muchas gracias por su participación y apoyo
a nuestro programa de arte! Desde que hemos envuelto
nuestro arte para recordar dibujos en la clase de arte que
hemos estado trabajando en los diseños de Zentangle!
Estos son muy divertidos patrones detallados que tienen
una posibilidad sin fin de la creatividad!

FORMAS PARA MANTENERSE EN CONTACTO CON MARY
CASTLE:
•
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" https://www.facebook.com/mecschool
•
¡Síganos en Twitter! Mary Castle Elem
@MaryCastleElem
•
Revise la información de la escuela en la carpeta
azul del primer día de la semana de su hijo.
Conexiones Internacionales
Noticias de Global Leadership: En Global Leadership,
aprendimos mucho sobre las manzanas en el mes de
septiembre ...hay una estrella en el interior, cómo hacer
una estructura de manzanas que pasó la prueba de
terremoto, cómo evitar que se doren, y mucho más. En
octubre, estaremos escribiendo, comenzando nuestro
programa de codificación y aprendiendo acerca de las
arañas. Vamos a estudiar qué tipos hay, donde viven en
todo el mundo, y hacer muchos proyectos de vástago
haciendo webs, etc ...Esperando un otoño divertido.
Noticias de la Educación Física.: El Club Up and Running ha
estado entrenando las últimas 6 semanas para prepararse
para el Maratón de Indy 5K en Fort Ben. La carrera será el

Noticias de Música: El Club Baile Folklorico comienza
después de vacaciones de otoño para grados 3-6. Busque
una forma de permiso e información para llegar a casa.
Noticias de COMPASS: En COMPASS estamos envolviendo
nuestra unidad en ciudadanos. Los grados superiores están
terminando y presentando sus informes de Global Citizen, y
los grados inferiores están escribiendo libros sobre
diversidad.
INDY DO DAY- Gracias a todos nuestros voluntarios de la
comunidad y los estudiantes de Lawrence High School
ayudaron a embellecer nuestro Parque de la Paz y trabajar
en nuestra Pequeña Biblioteca. Muchas gracias a la Sra.
Church y al Sr. Davis por su liderazgo.
Kids in Action: El sábado 30 de septiembre, el Kids in
Action Club hizo un proyecto de servicio para los ancianos
en el “Joy’s House. Mancharon una nueva terraza exterior.
Noticias de la Enfermera
La temporada de gripe está aquí nuevamente. Las vacunas
contra la gripe producen anticuerpos en el cuerpo
alrededor de dos semanas después de la vacunación. Estos
anticuerpos proporcionan protección contra la infección
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con los virus que están en la vacuna La vacuna contra la
gripe estacional protege contra los virus de influenza que la
investigación indica que serán más comunes durante la
próxima temporada. Las vacunas tradicionales contra la
gripe (llamadas vacunas "trivalentes") se hacen para
proteger contra tres virus de la gripe; un virus de la
influenza A (H1N1), un virus de la gripe A (H3N2) y un virus
de la influenza B. También hay vacunas contra la gripe
hechas para proteger contra cuatro virus de la gripe
(llamados "tetravalentes" vacunas). Estas vacunas protegen
contra los mismos virus que la vacuna trivalente y un virus B
adicional.
Tienda Box Top
The Box Top Store volverá pronto a Mary Castle. Todavía
estamos trabajando en finalizar su nueva ubicación.
Mientras tanto, los estudiantes son bienvenidos a comprar
en el salón de la Sra. Smelser (Sala 109) los viernes por la
mañana hasta las 8:15. Tendremos una cantidad limitada de
artículos disponibles para comprar con Box Tops.

Conozca a Cori Korn de la Lawrence Township Foundation.
Esperamos verlos allí!
Marque sus calendarios para la reunión del PFO de
noviembre el martes, 14 de noviembre a las 7:00. No nos
reuniremos hasta enero.
Eventos Familiares - ¡Gracias por hacer de nuestra Noche
de Culver del 26 de Septiembre un éxito fantástico! Gracias
a los que ayudaron a servir a nuestras familias ya los que
cenaron y al liderazgo de Matt Heimann, nuestro
organizador de MEC PFO. Juntos, obtuviste $ 561.81 por
Mary Castle.
Únase a nosotros para nuestra próxima Noche de
Restaurante MEC en Panda Express - Viernes, 27 de
octubre, en cualquier momento de 11 am-9pm en Panda
Express, 8255 E 96th St. ¡Invite a todos sus amigos y diga a
todos sus vecinos!
La diversión estudiantil - Juegos es una manera divertida
para nuestros estudiantes de recaudar donaciones para
Mary Castle. Cada estudiante recibe una camiseta gratis del
PFO y tiene la oportunidad de ganar premios. Para ser
voluntario el 5 de octubre o para donar en cualquier
momento, visite http://mecpfo.org/pfo.

¿Qué es el Box Top Store? La tienda se originó hace
muchos años de un proyecto que la clase de la Sra. Smelser
completó en "Tiendas". Esos estudiantes originales están
ahora en la escuela secundaria, pero su proyecto ha
sobrevivido. Usted puede haber notado cupones de la tapa
de la caja en muchos artículos que usted puede comprar en
el supermercado. Cada cupón vale 10 centavos para nuestra
escuela. 10 centavos no puede parecer mucho, pero todos
ellos se suman. Hemos recolectado miles de dólares a lo
largo de los años simplemente enviando Box Tops a la
empresa. Los estudiantes pueden usar los Box Tops para
comprar artículos en la tienda de Box Top. Tenemos
muchos artículos que son 5 tapas de la caja o menos,
incluyendo la mayoría de las fuentes de la escuela como los
creyones, las carpetas, el papel, y los lápices.
Noticias PFO
Reunión PFO – Por favor, únase a nosotros para la próxima
reunión del PFO el martes, 17 de octubre a las 7 p.m.

Sexto / Quinto Grado El viernes de diversión se lleva a
cabo después de clases el viernes, 3 de noviembre. Se
requiere un pre-registro. Se necesitan voluntarios. Busque
información para volver a casa pronto.
Noche de película - Gracias a todos los que ayudaron a
hacer de la primera noche de película un éxito,
especialmente a Yanis Rodríguez por asumir la posición de
liderazgo para organizar el evento. La próxima Noche de
Película es el viernes, 10 de noviembre.
Kroger Rewards - ¿Te has registrado en el programa Kroger
Community Rewards? Cuando lo haga, escoja MARY CASTLE
ELEMENTARY PFO (organización número 10947) como su
organización de Community Rewards para ayudar a apoyar
a nuestra escuela.
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Noticias del Distrito
Aplicación/solicitud para la inscripción en el programa de
Inmersión en Español en Skiles Test y Forest Glen
El programa de Inmersión en Español de la escuela de
Forest Glen, es un líder nacional en educación bilingüe. Su
popularidad ha hecho que el programa se extienda en la
escuela primaria de Skiles Test. Al mismo tiempo que Skiles
Test continuará con su área de enfoque en STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), agregará el
programa de inmersión en Kindergarten y primer grado. El
proceso de solicitud temprana para este programa para el
próximo año escolar del 2018-2019, tendrá lugar del 15 de
noviembre al 1° de diciembre, 2017. Si recibimos más
solicitudes/aplicaciones que lugares disponibles, entonces
se llevará a cabo el Proceso Computarizado de Admisión
(CAP). Visite LTschools.org, para que obtenga más
información detallada.
Donaciones de Sangre de la Comunidad
Las escuelas de Lawrence serán un anfitrión para colectar
donaciones de sangre de la comunidad, el 24 de octubre, de
las 8:30 a las 11:30 de la mañana en el Centro Educativo y
Comunitario de Lawrence, localizado en 6501 Sunnyside Rd.
Visite LTschools.org para que se registre.
“Trunk or Treat” en el Caring Place
La comunidad está invitada a participar en “Trunk or Treat”
(colectar dulces de las cajuelas de automóviles
participantes) en el “Caring Place” (lugar donde dan
despensas de comida gratuitas), localizado en 2901 N. Post
Road, el 31 de octubre, de 6: 00-7: 30 PM.

¡Les deseamos que tengan unas
vacaciones de otoño maravillosas! – del 9
al 13 de octubre
Lunes, 16 de octubre, primer día de clases
después de las vacaciones de otoño.

