Mensaje del Director

Noviembre 2018, Volumen 4

Querida Familias de Indian Creek,
Octubre fue un mes excepcionalmente ocupado y increíble para nuestros exploradores de
Indian Creek! Cada estudiante y miembro del personal recibieron su camiseta de ICE 20182019 para llevar con orgullo en el edificio y alrededor de la comunidad. También la fiesta
Harvest Hoopla fue muy exitosa gracias a la ayuda de muchos voluntarios!
El 5 de noviembre comenzará nuestro viaje de recaudación de fondos para el año escolar 1819. Este año, nuestros estudiantes estarán vendiendo Yankee Candles y la masa de galletas
Otis Spunkmeyer. Una parte de cada venta de ambos catálogos va directamente de nuevo a
Indian Creek. Estos fondos se utilizan para proporcionar a los estudiantes de Indian Creek
con experiencias únicas de tallo, incluyendo viajes de excursiones y PLTW que son exclusivos
de Indian Creek. Usamos dinero recaudado con recaudación de fondos para el desarrollo
profesional para nuestros maestros y para la celebración especial para nuestros estudiantes
como estudiante del mes, la celebración de la lectura de verano, y nuevo este año Make It
Night que viene en diciembre.
Por favor, asegúrese de preguntarle a su hijo acerca de las respuestas respetuosas y animarlos a usar sus palabras de poder en su comunicación diaria.

Siguen Explorando,

Mr. Kevin Kemper, Director

Recordatorio de Asistencia
Si su estudiante necesita faltar a la escuela por cualquier razón, por favor llame a la línea de asistencia al 317964-4405 antes de las 9:00am. Cualquier cambio de salida de su niño debe de ser reportado a la oficina (317964-4400) antes de las 1:30pm. Por favor tengan en cuenta que la oficina principal se cerrara para los despidos temprano entre las 2:00-2:30pm a menos que los arreglos se hagan antes de las 1:30pm.

Noticias del Distrito
Aplicación para solicitar un lugar en el programa de Inmersión en Español en Skiles Test y Forest Glen
(Solamente para el Preescolar y Kindergarten)
La aplicación para solicitar un lugar en las escuelas de Inmersión en Español de Skiles y Forest Glen
(Preescolar y Kindergarten), para el año escolar 2019-2020, estará disponible del 1° al 30 de noviembre. Ustedes podrán encontrar la aplicación en la página de inscripción de nuestro distrito en el Internet:
ltschools.org/Enrollment
Encuesta del Departamento de Tecnología para los padres de familia
Visite la página principal del distrito en el Internet para que conteste la encuesta sobre tecnología para padres de familia y nos hagan saber lo que piensan. ¡Su opinión es importe!
Una noche con las estrellas
Este 9 de noviembre, disfrute de una noche mientras sus niños asisten a “Una Noche con las Estrellas”, organizada por la Fundación Escolar del Municipio de Lawrence. Visite nuestra página en el Internet para más detalles y para registrar a sus niños.
El Programa para Proporcionar Recursos para los Padres de Familia Presenta a Chaucie’s Place
Nuestro tercer programa para este año escolar del 2018-2019, de las series para proporcionar recursos a los
padres de familias, se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 6:30pm, en el Centro Educativo y Comunitario
de Lawrence, ubicado en 6501 Sunnyside Rd. Los padres de familia podrán obtener recursos e información
sobre la concientización y prevención del suicidio.

Eventos Aproximados
Noviembre
11/5-11/16 –Venta de Galletas
11/12 –Salida de los Veteranos
11/19-11/23 –Vacaciones de Acción de Gracias (No Escuela)
11/30 –Venta de Palomitas ($1.00/Bolsa)

Diciembre
12/13—Title I & PFO STEM Make It and Take It Night
12/17—Concierto de Coro @6:30
12/19—Excurcion del Coro
12/21-1/7—Vacaciones de Invierno
Vacaciones para la semana de Acción de Gracias (“Thanksgiving”) es del 19 al 23 de noviembre

