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Queridos padres,
A medida que se acercan las vacaciones de invierno, queremos asegurarnos de que todas nuestras familias conozcan algunos
sitios electronicos poderosos a los que los estudiantes pueden acceder durante las vacaciones de invierno. Las vacaciones de
invierno duran 18 días. Eso es 18 días que los estudiantes no están en la escuela. Aunque queremos que los estudiantes disfruten
de su tiempo con sus seres queridos, no queremos que los estudiantes retrocedan de ninguna manera en todos los logros que
han logrado este primer semestre. Existen numerosos sitios web que utilizamos en la escuela a los que los estudiantes también
pueden acceder desde su hogar.

Todos los estudiantes: Use portal to access Lexia and Dreambox!
Lexia/core 5: http://www.lexiacore5.com/ (your student’s UN/PW)
Indianapolis Public Library: www.indypl.org (students have their log in - can access web based books)
Dreambox: http://www.dreambox.com (UN: 7-digit student # PW: MSDLT1234)
Primary Grados (1-3)
Razkids: https://www.raz-kids.com/ (use class pw just like at school)
Tumblebooks: http://www.ltschools.org/portal/students (LTOnline site/student tab/Tumblebooks Library - free through district
site only)
BrainpopJr.: https://jr.brainpop.com/ UN:ic5293 PW: poplearn (district funded)
Intermediate Grados(4-6)
Brain Pop: www.brainpop.com UN:ic5293 PW: brainpop (district funded)
Khan Academy: www.khanacademy.com (create your own user name and password)
Flocabulary: www.flocabulary.com UN & PW: msdltstudent (district funded)
Prodigy: https://www.prodigygame.com (They can log in with their google account information) (create your own username and
password)
NewsELA: https://newsela.com (can access a variety of news related articles)
Dreambox: (log in through student portal)

Seguir Explorando

-Mr. Kevin Kemper
“No se averguence de sus fallas, aprenda de ellas y comience de nuevo .”-Richard Branson

Promotor destacado del mes: Cohron Homes
Apoye a las empresas que respaldan a Indian Creek. Gracias a Cohron Homes por tres años de continuar patrocinando
la compra de nuestras camisetas de nuestra escuela por parte de PFO. Gracias a Cohron Homes y otros negocios locales, todos los estudiantes, personal y voluntarios de Indian Creek recibieron una camiseta de Indian Creek gratis nuevamente este año escolar.

Recordatorio de Asistencia
La linea de asistencia esta disponible las 24 horas, 317-964-4405. Si la ausencia no es confirmada por los padres de familia, sera INJUSTIFICADA! Llame a la linea de asistencia antes de las 8:00 am si su estudiante esta ausente.
Oficina principal: 317-964-4400
Transportacion: 317-423-8400
Twitter: @IC Explorers
Transportacion email: businfo@msdlt.k12.in.us
Facebook: https://www.facebook.com/indiancreekelementary

Noticias del distrito
Honrar a un educador
El programa Honor an Educator es una excelente manera de agradecer personalmente a los maestros , administradores, entrenadores, conductores de autobuses y miembros del personal que han alentado, influnciado e inspirado a sus estudiantes a ser lo major que puedan ser. Cuando hace un regalo al Fondo Honor An Educator, Lawrence Township School Foundation envia al destinatario una tarjeta de diseño personalizado con su sentimiento especial y notifica a su supervisor del reconocimiento. Los reconocimientos se aceptaran hasta el 8 de diciembre de 2017, para que los educadores honrados reciban sus tarjetas antes del final del
semestre. Para obtener mas informacion, visite el sitio web de la fundacion en msdltf.org.
Cierre de escuelas relacionado con el clima
Pasando a los meses de invierno puede haber mañanas cuando sea necesario cancelar o retrasar el comienzo de la escuela. Visite
los anuncios en nuestro sitio web para obtener detalles sobre los procedimientos de cierre/ demora relacionados con el clima
Felices vacaciones!
Las vacaciones de invierno son del 22 de diciembre al 8 de enero
El primer dia de clases despues de las vacaciones de invierno es el Se buscan patrocinadores
Se buscan patrocinadores ~ Ahora estamos buscando patrocinadores para
9 de enero

Eventos
Diciembre
12/8 -PFO Noche de pelicula 7:00-9:00 pm
12/11—Concierto del Coro , 7:00 pm
12/21- Cupones de SaveAround se envian a casa
12/21 –Intercambio de Galletas de maestros
Enero
1/9– Primer dia de regreso a la escuela
1/15– Dia de MLK No clases
1/18– Noche de IREAD, 6:00 pm
1/19– Primer Semestre Ceremonia de Honor
1/23– Junta de PFO, 6:00 pm

nuestra Celebración del Estudiante del Mes 2017-18. Si conoce alguna empresa que esté interesada en patrocinar nuestra Celebración del Estudiante
del Mes, comuníquese con el Sr. Kemper al 317-964-4400. La celebración de
cada mes cuesta $ 80 para patrocinar. ¡Gracias!

