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Queridos padres de familia de Indian Creek,
Hay muchas cosas emocionantes sucediendo en Indian Creek este febrero. Todos los estudiantes participarán en nuestra Iniciativa del Mes de la Historia Afroamericana. Para nuestra Iniciativa del Mes de la Historia
Afroamericana, los Estudiantes de Indian Creek estarán "Explorando Figuras Ocultas". Cada clase en Indian
Creek investigará a un famoso afroamericano que sobresalió de alguna manera; puede ser un famoso
científico, inventor, ingeniero o matemático. Los estudiantes identificarán hechos, rasgos de carácter y citas
de cada "Figura Oculta". Cada clase luego publicará su Figura Oculta en el pasillo para que todos los alumnos aprendan. Cerca del final del mes, los estudiantes podrán participar en una búsqueda del tesoro donde
pueden explorar y aprender sobre todas las Figuras Ocultas en todo el edificio.
Importante Mensaje de la enfermera de la escuela
¡Ayúdenos a prevenir la propagación de la gripe en Indian Creek! A continuación, se enumeran las medidas
preventivas importantes que podemos tomar para prevenir la propagación de la gripe. Todos los diagnósticos de gripe confirmados por el médico (documentación necesaria) deben ser informados a la enfermera
escolar al 317-964-4484. Cualquier estudiante que presente síntomas de gripe debe quedarse en su casa y
no ir a la escuela. Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, congestión, dolor
muscular, fatiga y dolor de cabeza


Quédese en casa cuando esté enfermo. Si es posible, quédese en casa y no vaya al trabajo, a la escuela ni a los mandados cuando esté enfermo. Ayudará a evitar que otros contraigan su enfermedad.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.



Evita tocar sus ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan de esta manera.



Limpie y desinfecte superficies u objetos. Limpie y desinfecte las superficies que se teocan con
frecuencia en el hogar, el trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien esta enfermo.

Seguir Explorando,
-Mr. Kevin Kemper
“No se avergüence de sus fallas, aprenda de ellas y comience de nuevo. "- Richard Branson

Patrocinador destacado del mes: Puccini’s
Apoye a las empresas que respaldan Indian Creek! Gracias a Puccini's por su continuo apoyo patrocinando la compra de nuestra camiseta de
nuestra escuela por parte de PFO. Gracias a Puccini's y otras empresas locales, todos los estudiantes, empleados y voluntarios de Indian Creek
recibieron una camiseta Indian Creek gratis nuevamente este año escolar.
Noticias del Distrito
Aplicacion de MyStop Bus
El departamentp de Transportacion de Lawrence Township Transportation está trabajando con My Stop para proporcionar información de rastreo
GPS para nuestros autobuses y brindarles a las familias información más exacta sobre la llegada de los autobuses de sus hijos. Mi Stop se puede
utilizar a través del sitio web My Stop, https://bus.ltschools.org/onscreen/Login o a través de la aplicación en su teléfono inteligente / dispositivo
móvil. Visite LTschools.org/transportation para obtener mas detalles.
Aprovechando al máximo la escuela secundaria
Los esperamos el 21 de febrero a las 6:30 p. M. En la Escuela Secundaria de Fall Creek para nuestra serie de participación de padres, aprovechando al máximo la escuela secundaria, para conocer todas las oportunidades emocionantes que nuestras escuelas intermedias tienen para ofrecer a
su hijo.
Solicitud de transferencia de 7mo grado
Los estudiantes que ingresan al 7 ° grado en el otoño pueden presentar una solicitud para asistir a una escuela secundaria que no sea la que actualmente presta servicios en el límite de asistencia. La fecha límite es el 11 de febrero. Ver el anuncio en el sitio web para más detalles.
Proceso para solicitar inscripción al Kindergarten (Jardín de Niños) para niños que no han cumplido los 5 años para el 1° de agosto, para el año
escolar del 2018-2019
De acuerdo a las políticas establecidas por el Departamento de Educación de Indiana, para que un niño pueda ser inscrito en Kindergarten deberá
de haber cumplido los cinco años de edad no más tardar del 1° de agosto de ese ciclo escolar. El Distrito Escolar de Lawrence ofrece a los padres
o tutores legales la opción de solicitar la entrada temprana al Kindergarten si su niño cumple años entre el 2 de agosto y el 31 de octubre, por lo
tanto, si los padres están interesados deberán de seguir el siguiente proceso.
Si su niño nació en el 2013, y va a cumplir años entre el 2 de agosto y el 31 de octubre del 2018, usted deberá de solicitar entrada temprana para
el Kindergarten para el año escolar del 2018-2019.
Después de que haga su solicitud, usted será contactado a través de su correo electrónico y se le darán los siguientes pasos a seguir en este proceso. Así como también, su estudiante podría ser programado para que atienda un día de campamento de verano ente le 4 y 15 de junio,
2018. Mientras el estudiante se encuentre en este campamento, se observará como él/ella interactúa con otros niños y adultos en un salón de
clases.
Asegúrese de volver a revisar esta página entre el 20 de febrero y 20 de abril del 2018, para que obtenga el enlace para llenar su solicitud para la
entrada temprana al Kindergarten, para el año escolar del 2018-2019.
Clima relacionado con el cierre de escuela
Pasando a los meses de invierno puede haber mañanas cuando es 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.
Eventos
Febrero
2/2- “Souper” Bowl
2/15- Saltar la Cuerda para el corazon
2/16– Dia de recuperaracion perdido por mal tiempo (si hay clases)
2/19– Dia del Presidente, No escuela
2/23– 5to Grado Valley Forge Day
2/23– Noche de Pelicula; 7:00-9:00 pm
2/26-3/9– ISTEP PARTE 1 (Grados 3,4,5, & 6)
Marzo
3/3– Circle the State with Song; Arlington High School
3/5– 3/16– Pennies para pacientes
3/12-3/16– Examenes de IREAD (3er grado)
3/20– 6to grado Feria de Ciencia
3/22– Dia de recuperacion perdido por mal tiempo (Si hay clases)
3/23– Dia de recuperacion perdido por mal tiempo
3/26-3/30– Vacaciones de primavera

