MENSAJE DEL DIRECTOR

Febrero 2019, Volume 7

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.
Los estudiantes también participarán en nuestra campaña de bondad que fue iniciada por algunos de nuestros alumnos de 2º grado. Cada mañana en los anuncios los estudiantes serán leídos una frase de bondad y
se le dará una idea para un acto aleatorio de bondad (RAK). Los estudiantes también podrán participar en
un concurso de carteles. El estudiante con el cartel más creativo que promueve ser amable entre sí ganará
una fiesta de pizza para su clase. Todo esto es para ayudar a apoyar el consejo de campeón de este mes, los
campeones hacen actos aleatorios de bondad. Puedes seguir todas nuestras frases de bondad y las ideas de
RAK en Facebook y Twitter.
Por favor, marquen el calendario para el viernes, 15 de febrero. Estaremos organizando nuestro primer VIP
y Yo Baile en Indian Creek. Las entradas se venderán por adelantado e incluirán la cena, el baile y los juegos. Asegúrese de venir vestida para impresionar y listo para tener un buen rato con su explorador favorito. Por favor, RSVP antes del 11 de febrero de 2019.

Seguir Explorando,
-Mr. Kevin Kemper

Patrocinador destacado del mes: DELTA FAUCET COMPANY
Apoye a las empresas que apoyan a Indian Creek! Gracias a Delta Faucet Company por su apoyo patrocinando la compra de nuestra camisa de nuestra escuela por parte de PFO. Gracias a Delta Faucet Comapny y otras
empresas locales, todos los estudiantes, empleados y voluntarios de Indian Creek recibieron una camisa de
Indian Creek gratis nuevamente este año escolar.
Noticias del Distrito
No habrá clases el lunes, 18 de febrero, en conmemoración del Día del Presidente. La escuela estará en
sesión el viernes 15 de febrero, para compensar el día escolar perdido por el cierre de las escuelas el pasado 15 de noviembre, 2018, debido al mal tiempo y calles congeladas.
Solicitud para Transferirse de secundaria

Los padres de estudiantes que ingresarán al séptimo grado el próximo mes deagosto, tienen la opción de
completar una solicitud para pedir la otra escuela secundaria que es diferente a la que les corresponde de
acuerdo a su dirección. La fecha límite para llenar esta solicitud, es el 18 de febrero. Para más detalles, favor
de visitar la página del distrito en el Internet.
Clases gratuitas de natación
El equipo de natación de Lawrence, está ofreciendo clases gratuitas de natación. Visite los anuncios en la página de nuestro distrito para que lea más detalles y para que registre a sus estudiantes.
Eventos
Febrero
1/22-2/8 –Examenes de WIDA
1/22-2/8 –World’s Finest Chocolate
2/8 –Venta de Palomitas $1.00/bolsa
2/14- Saltar la Cuerda para el Corazon
2/15– Dia de recuperaracion perdido por mal tiempo (si hay clases)
2/18– Dia del Presidente, No escuela
2/22– 5to Grado Valley Forge Day
Marzo
3/1 –Venta de Palomitas $1.00/bolsa
3/2– Circle the State with Song
3/5– 3/16– Pennies para pacientes
3/18-4/5– Examenes de IREAD (3er grado)
3/21– Dia de recuperacion perdido por mal tiempo (Si hay clases)
3/22– Dia de recuperacion perdido por mal tiempo (No Escuela)
3/25-3/30– Vacaciones de primavera

