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Oportunidades de Recaudación de Fondos Diarias:
¿Sabía usted que hay tres maneras de recaudar dinero para la Escuela Primaria Indian Creek simplemente
haciendo las cosas que hace todos los días? Animamos a todas nuestras familias a aprovechar estas grandes
oportunidades de recaudación de fondos todos los días.
1. Puede conectar su tarjeta Kroger Plus a Indian Creek Elementary, todo lo que tiene que hacer es
comprar en Kroger y deslizar su tarjeta Plus! Al conectarse y crear una cuenta a través de los Kroger
Community Rewards, Kroger donará dinero a Indian Creek cada vez que compre. Utilice el siguiente
enlace para crear una cuenta y conecte su tarjeta Kroger Plus a Indian Creek.
https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow
2. Usted puede cortar las tapas de la caja de cualquier producto de los cereales y traerlos a la es
cuela. Cada Box Top para la Educación que se trae a la escuela vale 10 centavos. El último año esco
lar, pudimos recaudar más de $ 1000 en Box Tops solo. Busque más información sobre nuestras ini
ciativas mensuales Box Tops.
3. Cada vez que coma en Buffalo Wild Wings en Pendleton Pike, mencione "Indian Creek" y el 10%
irá a nuestra escuela. Más de $ 800 fue recaudado el año pasado de Buffalo Wild Wings.
El dinero recaudado de todos estos programas va directamente a los estudiantes de Indian Creek. El año
pasado, Indian Creek PFO gastó más de $ 35,000 en nuestros estudiantes. Las compras del año pasado incluyeron iPads adicionales, libros de capítulos, la participación de Project Lead the Way y patrocinios de
clubes. Esto no puede hacerse sin el apoyo de nuestras familias. Esperamos poder recaudar aún más dinero
este año escolar para que podamos continuar proporcionando a nuestros estudiantes experiencias de
aprendizaje únicas en Indian Creek.

Siguen Explorando,

Mr. Kevin Kemper, Principal

Twitter y Facebook
Todos nuestros maestros utilizarán las redes sociales este año como un medio para documentar y comunicar las actividades del aula. Los maestros usarán Twitter como una herramienta educativa para seguir a los expertos para el plan
de estudios y la instrucción. Les animo a unirse a la conversación y seguir a nuestros maestros.
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Noticias del Distrito
Cuatro distritos escolares se han asociado con “Healthy Schools” (Escuelas Saludables), para administrar vacunas contra la influenza/gripa en las escuelas este otoño y sin costo alguno para los estudiantes del 1° al 12° grado. Las vacunas se administrarán en
nuestras escuelas la semana del 5 de noviembre. Visite la página de nuestro distrito en el Internet para obtener más detalles y registrar a su(s) hijo(s).
El Programa para Proporcionar Recursos para los Padres de Familia Presenta al Sr. Robert Jackson
Nuestro segundo programa para este año escolar del 2018-2019, de las series para proporcionar recursos a los padres de familias,
se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 6:30, en la escuela secundaria de Fall Creek Valley, ubicada en 9701 E 63rd Street. Vengan a escuchar al orador y autor nacional, el Sr. Robert Jackson, sobre ideas y consejos para que se involucren activamente y conecten con los jóvenes mientras los preparan para que se conviertan en adultos exitosos en la sociedad.
Día de servicio voluntario en Indy
El viernes, 28 de septiembre del 2018, la Fundación de las escuelas del municipio de Lawrence, estará coordinando un día de servicio voluntario en nuestras escuelas. Por favor, visite la página del distrito en el Internet para que obtenga más información y se
registre como voluntario.
Upcoming Events
September
9/7 –Café con Mr. Kemper –8:30 am
9/7 –5th Grade excursion (Strawtown)
9/10 - 6th Grade STEM Field Trip (IUPUI)
9/17 –Conferencias entre padres y maestros
9/18 - Roller Cave Skating Party –6:30pm
9/20 –3rd Grade Excursion (Tuttles)
9/21 –Walkathon
9/28 –Venta de Palomitas
9/28 –Dia de Servicio Voluntario en Indy
9/28 - PFO Noche de Pelicula
October
10/8-10/12 –Vacaciones de Otono (No Escuela)
10/20 –Harvest Hoopla
10/26 –Venta de Palomitas
Lunes, 17 de septiembre, se llevarán a cabo las conferencias entre padres y maestros, NO habrá escuela para los estudiantes.
Las vacaciones de otoño serán del 8 al 12 de octubre.

