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MENSAJE DEL DIRECTOR

Queridos Padres,
Este mes, los estudiantes de Indian Creek participarán en nuestra Campaña de bondad que fue iniciada
por algunos de nuestros alumnos de 2º grado de la clase de Sra. Horan el año pasado. Cada semana, en
los anuncios, los estudiantes recibirán una cita de bondad y se les dará una idea para una Ley de bondad al azar (Random Act of Kindness, RAK). Todo esto es para ayudar a apoyar el consejo de campeones de este mes: los campeones hacen actos de bondad aleatorios.
Puede seguir todas nuestras citas de bondad y las ideas de RAK en Facebook y Twitter.
Pennies for Patients comenzó el lunes, 5 de marzo. Recolectaremos el cambio (y el papel moneda) para
donar a la Sociedad de Leucemia / Linfoma que financia investigaciones y ayuda financiera para familias afectadas por cáncer de la sangre. ¡Cada centavo cuenta! ¡Nuestra colección continuará hasta el
viernes 16 de marzo!

Actualización de renovación:
La nueva libreria o Media Center y la Linea para la Cafeteria están completas. Después de las vacaciones de primavera, abriremos nuestra nueva entrada principal y nuestro comedor para los maestros.

Seguir explorando,

-Mr. Kevin Kemper

"No se avergüence de sus fallas, aprenda de ellas y comience nuevamente.” - Richard Branson

Patrocinador destacado del mes: Buffalo Wild Wings en Pendleton Pike
¡Apoye a las empresas que respaldan Indian Creek! Gracias a Buffalo Wild Wings en Pendleton Pike por su continuo apoyo patrocinando la compra de nuestras camisetas . Gracias a Buffalo Wild Wings y otros negocios locales, todos los estudiantes, personal y
voluntarios de Indian Creek recibireron una camiseta Indian Creek gratis nuevamente este año escolar.
Noticias del Distrito Escolar
¡Buena suerte a nuestros equipos de baloncesto de niñas y niños de 6 ° grado que participan en el torneo del distrito!
Los juegos de campeonato se llevarán a cabo el viernes 16 de marzo en la preparatoria de Lawrence North High School.
Atletismo para estudiantes en el sexto grado
Los estudiantes de sexto grado están invitados a unirse al equipo de atletismo de la escuela secundaria a la que asistirán el próximo
año. Se proporcionara servicio de autobús escolar desde las escuelas primarias a la secundaria a aquellos estudiantes de 6º grado
que participan en atletismo. Visite los anuncios en la pagina del distrito en el internet
www.ltschools.org para mas detalles.
Aplicación en el Internet/celular para obtener información de los autobuses:
“ MyStop Bus” El Departamento de Transportación de Lawrence está trabajando con la aplicación “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. “MyStop” se puede utilizar a través de la página en el Internet “My Stop”: https://bus.ltschools.org/onscreen/
Login.
o a través de la aplicación en su celular u otro dispositivo móvil: LTschools.org/transportation para obtener detalles completos e
instrucciones.
Como resultado de que se suspendieron las clases el 24 de enero debido a la nevada , el Distrito Escolar de Lawrence tendrá clases
el 22 de marzo, para recuperar ese dia perdido. NO HAY ESCUELA el viernes, 23 de marzo.
Las vacaciones de primavera son del 26 de marzo al 30 de marzo. El primer día de clase después de las vacaciones de primavera
es el lunes 2 de abril.
Eventos
Marzo
Examenes de ISTEP hasta el 9 de marzo
5-16: Pennies para pacientes
11: Planeacion de PFO Spring Fling ; 4:00 en Puccini's de la calle 79.
12-16:Examenes de IREAD para estudiantes de 3er Grado
13: Junta de PFO, 6:00 p.m.
15: Pacer Night
20:Dia de tomar fotos de Primavera
22: Si hay clases
23: No escuela
26: Vacaciones de primavera

Abril
2: Regreso de vacaciones de Primavera
9-13: Feria del libro
9-20 Venta de bolsas de basura
13: Noche de pelicula 7:00 p.m.
16: Examenes de ISTEP
24: 6to grado Feria de Ciencia 5:30 p.m.
25: Dia de secretaria
26: 2ndo Grado Noche de Familia 6:00 p.m.
28: Competicion de Folk Dance en Ben Davis HS

