Mensaje del Director

Enero 2019, Volumen 6

Queridas Familias de Indian Creek,
Con el fin de ayudar a animar a todos los estudiantes de Indian Creek a leer este año escolar hemos
desarrollado nuestra iniciativa de lectura en toda la escuela. Hay tres componentes para nuestra iniciativa de lectura que incluyen recursos en línea, registros de lectura y STAR Reader. También hay tres
maneras en que usted, el padre, puede ayudar a apoyar en la iniciativa.
1. Asegúrese de que su estudiante está leendo en los sitios web de MyOn o Lexia todas las noches.
Ambos sitios web son grandes recursos para que los estudiantes desarrollen un amor por la lectura.
LEXIA proporcionará a cada estudiante un plan de aprendizaje individual que les enseña los fundamentos de la alfabetización. MyOn es una biblioteca digital que el estudiante puede acceder a todo tipo de
texto. Lo más importante es que los estudiantes pueden disfrutar escuchando texto e incluso hacer
cuestionarios sobre ellos.
2. Asegúrese de firmar los registros de lectura de su estudiante. Ya sea que su nivel de calificaciones
esté haciendo un registro semanal o mensual de lectura, todos los estudiantes deben estar leyendo cada noche y deben estar rastreando sus minutos de lectura en sus registros de lectura. Segundo semestre, nos estamos moviendo a los registros de lectura digital. Los estudiantes podrán presentar lo que
han leído en línea y ambos padres y la maestra pueden recibir un correo electrónico con un resumen
de lo que el estudiante leyeren.
3. Conozca y celebre las puntuaciones STAR de su estudiante. Todos los estudiantes tendrán STAR
Reader cinco veces este año. Asegúrese de conocer la puntuación STAR de su estudiante y cuánto han
crecido desde agosto. Como escuela, promediamos un aumento de 73 a escala de puntos de crecimiento de la puntuación desde agosto! Eso es 23 puntos más altos de lo que se espera que los estudiantes crezcan durante ese tiempo. Nuestro objetivo para el año escolar es que cada estudiante crezca al menos 100 puntos de puntuación a escala al final del año y con su ayuda podremos hacerlo.
Siguen Explorando,

Mr. Kevin Kemper, Principal

Promotor Destacado del Mes: Custom Cast Stone
Apoye a las empresas que respaldan a Indian Creek. Gracias a Custom Cast Stone por continuación de patrocinar la
compra de nuestras camisetas de nuestra escuela por parte de PFO. Gracias a Custom Cast Stone 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 línea de asistencia esta disponible las 24 horas, 317-964-4405. Si la ausencia no es confirmada por los padres de familia, será INJUSTIFICADA! Llame a la línea de asistencia antes de las 8:00 am si su estudiante esta
ausente.
Oficina Principal: 317-964-4400
Transportación: 317-423-8400
Noticias del Distrito
No habrá clases el lunes, 21 de enero debido a la conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr.
No habrá clases el lunes, 18 de febrero debido a la conmemoración del Día del Presidente.
Las escuelas estarán en sesión el viernes, 15 de febrero, para recuperar clases perdidas por el cierre de las
escuelas el pasado 15 de noviembre debido a las condiciones de hielo en las calles y carreteras.
Solicitud para pedir transferencia de escuela para Estudiantes que cursaran el 7° grado el próximo año escolar
Los estudiantes que van a ingresar el 7° el próximo agosto, tienen la opción de solicitar la otra secundaria
que no les corresponde de acuerdo a so dirección. La fecha límite para enviar esta solicitud es el 18 de febrero. Para más detalles y llenar la solicitud, favor de ir a la página del distrito en el Internet.

Upcoming Events
Enero
1/08 –Los Estudiantes Regresan a La Escuela
1/11 –Carta de Calificaciones en Skyward Family Access
1/17 –Noche de PFO
1/17 –Noche Familiar de IREAD (3er Grado) @6:00
1/18 –IMEA Coro
1/21 –Martin Luther King Jr. (No Escuela)
1/21-2/1 –Colección de Comida Enlatada
1/22-2/8 –Examines de WIDA
1/22-2/08 –Recaudación de Fondos de
World’s Finest Chocolate
Febrero
2/1 –Venta de Palomitas $1.00/bolsa
2/14 –Saltar la Cuerda para el Corazón
2/18 –Día de los Presidentes (No Escuela)
2/22 –Día de Valley Forge
2/22 –Venta de Palomitas $1.00/bolsa

