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Queridos padres,
Comenzamos a vender Save Around Coupon Books el viernes 21 de diciembre. La recaudación de fondos continúa hasta el 19 de
enero. Save Around es un excelente producto que ofrece cientos de cupones y miles de dólares en ahorros. La conveniencia de
Save Around es una de las razones principales por las que continuamos colaborando con ellos. El libro no solo ofrece grandes
ahorros, sino que la aplicación para su teléfono, una vez descargada, duplica la cantidad de ahorros, sin la necesidad de llevar el
libro en sí. Esta recaudación de fondos se ha convertido en nuestra mayor recaudación de fondos del año. Cada estudiante recibio un libro de cupones para llevar a casa y mostrarlo como muestra. Los premios se otorgarán a nuestros mejores vendedores y
se otorgarán recompensas incluso a los estudiantes que no participen, pero regresen exitosamente sus libros de cupones a la
escuela. Cada libro de cupones de SaveAround cuesta $ 25, y el 50% de las ganancias totales vuelven a la escuela. Nuestro objetivo es recaudar $ 10,000 de esta recaudación de fondos. El dinero recaudado de esta recaudación de fondos se utilizará para financiar una experiencia educativa STEM única en cada nivel de grado. A continuación se encuentra la lista de materiales educativos que planeamos comprar:
Grado 1: Unidad de Hábitat Animal: Equipos y Materiales
Grado 2: Unidad de ciclos de vida: incubación de gallina
Grado 3: Unidad de medición: Catapult Challenge
Grado 4: Unidad de vuelo: cohetes
Grado 5: Inventores Shark Tank: materiales y equipos
Grado 6: Feria de Ciencias: materiales y equipos
PRUEBA ESTATAL
State Testing está a la vuelta de la esquina. Queremos que esté preparado al conocer todas las próximas fechas de exámenes.
Por favor marque sus calendarios y asegúrese de evitar hacer citas en estas fechas para sus estudiantes ya que la asistencia es
crítica para el éxito.
WIDA (APRENDICES DE INGLÉS SOLAMENTE)
16 de enero - 23 de febrero
ISTEP PARTE 1 (LOS GRADOS DE 3, 4, 5 Y 6)
26 de febrero - 9 de marzo
IREAD (3 ° GRADO)
12 al 16 de marzo
ISTEP PARTE 2 (LOS GRADOS 3, 4, 5 y 6)
16 de abril - 4 de mayo

Seguir explorando

-Mr. Kevin Kemper
"No se avergüence de sus fallas, aprenda de ellos y comience nuevamente". Richard Branson

Patrocinador destacado del mes: Ray’s Trash Service
Apoye a las empresas que respaldan a Indian Creek. Gracias a Ray's Trash Service por su continuo apoyo patrocinando la compra de
nuestra camiseta de nuestra escuela por parte de PFO. Gracias a Ray's Trash Service y otras empresas locales, todos los estudiantes, personal y voluntarios de Indian Creek recibirán una camiseta 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 Escolar
Pruebas para alta capacidad para grados 1, 3, 4 and 5
Pruebas de alta capacidad para Grados 1, 3, 4 y 5
El distrito está aceptando solicitudes de los padres para pruebas de alta capacidad para los estudiantes en los grados 1, 3, 4 y 5. Las
solicitudes pueden enviarse entre el 8 de enero de 2018 y el 26 de enero de 2018. Las pruebas se realizarán el 21 de febrero de
2018 a partir de 3:00 a 6:00 p.m. para estudiantes en los grados 1 y 4 y 22 de febrero de 3:00 a 6:00 p.m. para los estudiantes en
los grados 3 y 5. Las pruebas se llevarán a cabo en el Centro Educativo y Comunitario Lawrence (LECC) ubicado en 6501 Sunnyside
Road. Si cree que su hijo podría ser candidato a una clase de alta capacidad para el año escolar 2018-2019, visite el sitio web del
distrito en ltschools.org para obtener más información.
Inscripción a preescolar
La inscripción preescolar para el año escolar 2018-2019 ya está en marcha. Llame a la Oficina de Educación Preescolar al 317-4238363 para obtener información.
Aprovechando al máximo la escuela secundaria
Planifique venir con nosotros el 21 de febrero a las 6:30 p. M. En la Escuela Intermedia 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.

Se buscan patrocinadores
Se buscan patrocinadores ~ Ahora estamos buscando patrocinadores para
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!

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

Eventos
Enero
1/9– Primer dia de regreso a la escuela
1/15– Dia de MLK; No escuela
1/18– Noche de IREAD, 6:00 pm
1/19– Ultimo dia para vender cuponesSaveAround Coupon
1/19– Primer Semestre Ceremonia de Honor
1/23– Junta de PFO, 6:00 pm
Febrero
2/2- “Souper” Bowl
2/9– Noche de Pelicula; 7:00 pm
2/13– Noche de IREAD
2/15– Jump Rope For Heart
2/16– Snow Make-Up Day; No Escuela
2/19– Dia de President; No Escuela
2/23– Valley Forge Day; 5to Grado

