Mensaje del Director

Octubre 2018, Volumen 3

Querida Familias de Indian Creek,
Este año Indian Creek ha comenzado una iniciativa de lectura de toda la escuela que queremos que
cada familia sea consciente. Este año escolar estamos pidiendo a todos los estudiantes que lean
cada semana. Nosotros como escuela, debemos animar a todos nuestros estudiantes a leer sobre
una base regular para que estén cómodos en su capacidad de leer a cualquier nivel. Ser un buen
lector es fundamental para que un estudiante tenga éxito en la escuela y en la vida. Con el fin de
apoyar esta iniciativa, Indian Creek ha comprado los derechos de Lexia Learning y MyOn para proporcionar a todos los estudiantes en Indian Creek acceso a los libros en línea gratuito. LEXIA motiva a los estudiantes a leer con lecciones de idiomas individualizadas seguidas de juegos divertidos
de lectura. MyOn proporciona a los estudiantes acceso a una biblioteca digital personalizada de libros de su interés individualizado. Los estudiantes serán enseñados en la escuela cómo conectarse
en línea a ambos sitios Web. Esto es además de tener acceso a nuestra biblioteca de la escuela y
junto con nuestra asociación a la biblioteca pública de Indianápolis, que permite a los estudiantes
el acceso a todo el inventario de IPL que permite a los estudiantes de IC a los libros de salida de toda la ciudad. Todos los estudiantes también estarán tomando la evaluación de la lectura de la estrella cinco veces este año escolar y también estarán siguiendo su crecimiento de la estrella en sus
cartas de la estrella. Por favor ayúdenos a celebrar el crecimiento que su estudiante hace preguntándoles cómo lo hicieron en su próxima evaluación de estrellas. Todos los estudiantes estarán tomando la lectura de la estrella y las matemáticas por segunda vez entre las semanas del 15 de octubre al 31 de octubre. Después de esas fechas cada estudiante debe ser capaz de compartir con
usted el crecimiento que han hecho este año. Juntos podemos asegurar que todos los estudiantes
sean capaces de leer y tener éxito, tanto en la escuela como en la vida.

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
Inscripciones anticipadas para el programa Inmersión en Español para las escuelas de Skiles Test y Forest
Glen (preescolar y Kinder solamente) para el año escolar 2019-2020 estará abierta el 1-30 de noviembre. La
solicitud estará disponible en la pagina de inscripción de nuestro sitio web, www.ltschools.org .

Vacunas Contra la Gripe para los Estudiantes
MSDLT se ha asociado con Escuelas Saludables (Healthy Schools) para administrar sin costo, vacunas de la
gripe en la escuela para los estudiantes en los grados 1 a 12 este otoño. Las vacunas serán administradas en
nuestras escuelas la semana del 5 de noviembre. Visite la página principal de nuestro sitio web
(www.ltschools.org) de la escuela para más detalles y para firmar su hijo (s) arriba.

El Programa de Recursos y Compromiso de los Padres Presenta Chaucie’s Place
Nuestro tercer programa de compromiso de recursos para padres y familias del 2018 — año escolar 2019 se
llevará a cabo el 28 de noviembre a las 6:30 en el Lawrence Education and Community Center, 6501 Sunnyside Rd. Obtenga recursos e información sobre la prevención y la concientización del suicidio.

Vacaciones de Otoño 8-12 de Octubre
Eventos Aproximados
Octubre
10/8-10/12 –Vacaciones de Otoño (No Escuela)
10/19 –Día de Excursión (3er Grado NCAA Museo)
10/20 –Harvest Hoopla (Festival de Otoño)
10/22-10/26 –Feria de Libros Scholastic
10/31 –Venta de Palomitas ($1.00/Bolsa)
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)

