Septiembre 2019
Mirando Hacia Adelante—Fechas Importantes











Septiembre 6—Escuelas del municipio de Lawrence en el Lucas Oil!
Septiembre 12—Celebrity Reader y la feria escolar del libro!
Este evento maravilloso se llevará a cabo en el bachillerato
Lawrence North con la feria del libro que abrirá a las 5:30 pm
y la presentación comenzará a las 6:30 pm! Cada estudiante
recibirá un libro Nuevo, hay un volante recordándolo! Esperamos ver a nuestras familias allá!
Septiembre 16—exámenes de audición se completarán en
nuestros estudiantes de kinder. Si usted no quiere que se le
haga el exámen a sus hijos, por favor contacte a la enfermera
Jo al 317-423-8217 el 12 de septiembre.
Septiembre 23—26 Conferencias de otoño para preescolar y
familias de kinder. Citas deben de ser programadas con la
profesora o professor.
Septiembre 26—Indy Do Day!
Septiembre 27—no school!
Octubre 1 y 2—Día de foto de otoño!

Un Mensaje de la Señora Davis
Fué gramdioso ver a tantas familias en la reunion annual Título 1 Back
to School Night! el jueves, 12 de septiembre, Esperamos ver a todos
en el bachillerato Lawrence North para la noche de Celebrity Reader!
La feria escolar del libro abrirá a las 5:30 pm, y la presentación
comenzará a las 6:30 pm. Personal de todos los 4 ELC harán la
presentación y traerán los libros a la vida! Usted no querrá perderse
esto!
Cuando los estudiantes llegan a las 8:15 o luego, no hay supervision
en la cafeteria y los estudiantes tienen que ir a sus salones con un
desayuno para llevar.
Todos los estudiantes deben de tener un cambio de ropa en sus
mochilas por favor, incluyendo ropa interior y medias!
Nosotros nos ensuciamos, y algunas veces tenemos accidentes. Gracias por enviar un cambio de ropa para sus hijos. Si usted recibe una
llamada de nuestra enfermera, Joe Stroy, le agradecemos de
antemano por su cooperación.

Nosotros estamos trabajando en muchas destrezas diferentes. Por
favor ayude a sus hijos a aprender o repasar las letras del alfabeto y
Procedimientos de la mañana
las letras de sus primer nombre y apellido. Un gran modo de ayudarlos es leyendole cada noche. Todos los salones estan usando un regAtención todas las familias!
Seguridad y protección en la escuela son muy importantes. Tene- istro semanal de lectura. Para chequear su comprensión, asegúrese
mos procedimientos establecidos para la seguridad de cada uno y de preguntar quien, que, cuando y donde. También estamos todos
trabajando en las 5 destrezas esenciales: seguir direcciones y reglas,
nosotros respetuosamente solicitamos y esperamos que cada uno
respetar la autoridad, mostrar amabilidad hacia otros, trabajar indese adhiera a ellos.
pendientemente y mostrar curiosidad en aprender y las 3 reglas de la
escuela: sea amable, use sus palabras, mantener manos y pies en mí.
Si usted camina con su estudiante de preescolar al salon o de-

sayuno, por favor no aproveches para pasear por la escuela, o ir a
Gracias por alentar su progreso y crecimiento para su hijo o hijos!
los salones de kinder. Para las familias quienes tambien tienen un
estudiante de kinder, por favor mande correo electrónico, llame
y /o haga una cita con la profesora de kinder de sus hijos. Gracias!

Información Para Padres y Centro de Recursos

Voluntariado en los salones

Sabía usted que hay un Centro de Recursos e información en su
área? “The Indiana Partnerships Center” localizado en 911 este,
con calle 86, suite 110 trabaja para darle poder a los padres
sobre sus derechos y responsabilidades pertenecientes a la
educación de sus hijos en las siguientes formas:

Les damos la bienvenida a los padres que comienzen a ser voluntarios en los salones después de completar un entrenamiento
de voluntarios, tener una verificación de antecedentes en archivo y contactar a sus profesores de su salón para apartar cita que
sea conveniente para ambos. Si usted necesita completar un
entrenamiento de voluntario por favor llame a recepción al 317423-8217, para apartar cita y completar esto.



Dar talleres centrados en los padres que se programas por
las escuelas, grupos de comunidad o grupos de padres.



Dá educación e información relacionada con materiales de
recursos incluyendo la escuela escogida, asistencia, tips
para padres y maestros en cuanto a la comunicación y como tener una escuela amistosa familiar.
 Ayudar a las escuelas a desarollar estrategias de compromise que le dan oportunidades a los padres de tomar decisions en las escuelas de sus hijos, recursos de mejoras para
las escuelas y ser mentores de otros.
Contactelos al 317-205-2595 o en la pagina web www.fscp.org
para mas informacion en com ousted puede involucrarse!

Si quiere visitar a su hijo o hijos para el almuerzo, usted no necesita una verificación de antecedentes. Por favor haga la
reservación para el almuerzo llamándo a recepción antes de las
9:00 am el día de la visita de almuerzo, si usted quiere comprar
el almuerzo en la escuela. Cuando usted llegue, entrará a la escuela usando puerta 1, firme, y complete el proceso de seguridad para el visitante, tenga su tarjeta o placa y reúnase con sus
hijos en cafeteria. Usted comerá su almuerzo con su hijo o hijos
en el area de mesa verde, y usted puede traer comida para su
hijo. Le pedimos que usted no comparta comida con otros estudiantes. Por favor déjenos saber si tiene preguntas sobre este
procedimiento.

Noticias del Distrito
Programa sombra
Los de sexto grado estan invitados a pasar un día en Belzer o en la escuela intermedia Fall Creek Valley. Los
estudiantes van en parejas con una guía personal y experimentan el medio ambiente, recorren las instalaciones de arte, se reúnen con estudiantes y profesores y experimentan la vida de la escuela intermedia de
primera mano. Visite la página web para más detalles.
Indy Do Day
El jueves, 26 de septiembre, 2019, la fundación de las escuelas del municipio de Lawrence está coordinando
un día de servicio a la comunidad alrededor de las escuelas de Lawrence Township. Visite nuestra página
web de la escuela para más información y firme como voluntario.
Conferencias de Padres—Profesores son en la semana del 23-26 de septiembre.
NO hay escuela el Viernes 27.
Vacación de otoño va desde el 21—25.

