11 de agosto del 2017
MIRANDO HACIA EL FUTURO
25 de agosto - “Jammin’ on the lawn” 6:30 - 9:30pm @ FG
4 de sep4embre - Labor Day - no hay clases
18 de sep4embre - Conferencias de padres y maestros - No
hay clases
29 de sep4embre - Día de fotos

Noticias del director
¡Qué maravilloso comienzo del año escolar tuvimos! El tempo
ha pasado muy rápido y ya hemos completado una semana y
media de clases. Los estudiantes y los maestros están enfocados en una instrucción profunda y por todos los salones de
clase se ve el rigor en el aprendizaje.
Este ha sido un comienzo muy emocionante y concurrido. Tenemos una gran visión para este año con muchas inicia#vas
nuevas que se implementarán para mejorar los logos sociales,
emocionales y por supuesto académicos de los estudiantes.
Una visión que consiste en trabajar como equipo. Los logros
son mayores cuando se trabaja en equipo. Una visión que es#mula a todos los maestros de FG a ampliar su mentalidad y
tomar mayor liderazgo, con padres que trabajan en equipo y se
involucran en el salón de clases, la escuela y la educación de
sus hijos. Con estudiantes que se dirijan hacia sus obje#vos y
que aspiren a ser buscadores del conocimiento. Una visión
que promueva la pasión por los estudiantes, los maestros y el
crecimiento profesional. Como escuela comunitaria tenemos
la convicción de que la forma más efec#va de lograr el mayor
éxito es colaborando como equipo respetando la diversidad de
pensamientos, contribuyendo ﬁelmente con ideas e implementando pedagogías comunes EN TODO MOMENTO y sin excepciones.

(Continuación de las Noticias del Director)
2) Un ámbito y secuencia rigurosos, así como altas
expecta#vas en el aprendizaje del idioma español tanto en
lo social como en lo académico y su aplicación en diferentes
escenarios.
3) Altas expecta#vas para la enseñanza de
“integridad” a los estudiantes para que desarrollen autonomía en la toma de buenas decisiones.
Gracias a todos los que nos pudieron acompañar el martes
por la noche antes de comenzar la escuela. Esperamos verlos el 17 de agosto en la noche de regreso a clases.
¡Hagamos de este un ano MARAVILLOSO!

Jerome Omar Lahlou
De la oﬁcina de la subdirectora:
Bienvenidos todos los estudiantes y sus familias. ¡Están comenzando un año maravilloso!!
Estamos muy emocionados de que nuevamente nos enfocaremos en una habilidad diferente cada mes.
Tanto en los anuncios de la mañana como en los salones de
clase, siempre se mencionan estas habilidades.
Nuestro personal está atento de los estudiantes que muestran estas habilidades durante todo el día y los estudiantes
que “descubrimos” haciendo un buen trabajo reciben un
Bravo.
Durante las primeras nuevas semanas todos los Bravos se
acumularán para que los estudiantes trabajen en equipo
para ganar una celebración llamada PUMABRATION.

Nuestro enfoque este año será alrededor de tres componentes
principales para maximizar el éxito de los estudiantes.

Por favor asegúrese de fortalecer con su hijo cuando sea
posible la habilidad de este mes incorporándola en sus interacciones co#dianas.

1) Una enseñanza rigurosa con altas expecta#vas para
TODOS los estudiantes y la dedicación de los estudiantes a el
contenido que #enen que analizar y aplicar en situaciones
reales.

Por ejemplo: “Gracias por ser tan respetuoso conmigo cuando te pedí que recogieras tu cuarto. ¡Hiciste un muy buen
trabajo!”

Jane Ann Giles

Un mensaje de parte de la enfermera
Bienvenidos a Forest Glen Elementary School! Mi nombre es
Ciara Cafee y soy la enfermera de la escuela. Este es mi 3er año
como la enfermera de Forest Glen. El horario de la clínica de FG
es de lunes a viernes de 7:30am-3pm. Un dato curioso: yo fui
alumna de Forest Glen de K-5to grado de 1996-2001. ¡Me gradué del programa de inmersión de Forest Glen y hablo español!
Mi obje#vo principal es mantener a su hijo y a todos los estudiantes de Forest Glen seguros, sanos y felices todos los
días. Para poder lograr esto es necesario que llene la forma de
información médica y la forma de consen#miento de tratamiento en línea. La página de información médica me proporciona
información muy importante sobre la salud de su hijo para que
yo pueda cuidarlo de acuerdo a sus necesidades individuales. La
forma de consen#miento de tratamiento me autoriza para atender a su hijo en la clínica. Sin una forma de consen#miento de
tratamiento ﬁrmada por un padre o guardián, no me es posible
atender a su hijo en la clínica regularmente. Solamente podré
atender a su hijo en caso de una emergencia.

Comentarios de la cafetería
A ningún estudiante se le niega un desayuno o un almuerzo
en FG. Si usted no desea que su hijo coma el desayuno y / o
el almuerzo de la cafetería, por favor, envíe una nota a la
cafetería con el nombre de su hijo/a y simplemente diga
"no desayuno", "no almuerzo" o "no desayuno / almuerzo".
Cualquier saldo adquirido sin una nota, será la responsabilidad de los padres.
Precios para 2017-2018
Desayuno
Estudiante: 1.25
Reducido: .20
Adulto: 1:75

Almuerzo
Estudiante: 1:75
Reducido: .20
Adulto: 3.45

Bienvenidos

Los menús para el desayuno y almuerzo se encuentran en
línea en hPp://www.ltschools.org/about/lunch-menu
Este enlace también le da acceso a Paypams donde usted
puede poner dinero en la cuenta de su hijo/a, y/o aplicar
para asistencia con la comida de sus hijos.

Los padres de kindergarten y 6to necesitan entregar a la enfermera una copia del registro de vacunas lo más pronto posible.

Por favor llame a la gerente de la cafetería , Taylor Hamilton, si #ene alguna pregunta al 317-964-4978 .

Me pueden llamar con cualquier #po de preguntas al (317)9644984 o mandarme un correo electrónico a ciaracaﬀee@msdlt.org

Correo electrónico: taylormorrison@msdlt.k12.in.us
¡Gracias!

Ciara, Enfermera

Nocias del Distrito
Departamento de Nutrición y Alimentos
Si sus estudiantes recibieron el almuerzo (lunch) gras o a precio reducido en el pasado año escolar, ustedes enen hasta el 17 de
sepembre para volver a solicitar alimentos gras o a precio reducido para este nuevo año que está iniciando, ustedes deben de
llenar una solicitud cada año. Nuevo para este año: nuestros menús que han sido mejorados, ahora también incluyen información
nutricional de las comidas.
Audiciones para la obra de teatro musical de “Footloose”
Estudiantes del 3°al 8° grado, están invitados a parcipar en las audiciones para la obra de teatro musical “Footloose”, en el auditorio de la escuela preparatoria de Lawrence North. Las audiciones se llevarán a cabo el 23 de agosto a las 4:00 pm.
Dedicación de los Estadios
Todos están invitados a las ceremonias de dedicación de nuestros recién renovados estadios de fútbol americano. Las dedicaciones
serán el 25 de agosto, la del estadio de la preparatoria de Lawrence Central será a las 6:30 pm y la de Lawrence North, a las 7:00
pm.
Una noche de conversación con Dr. Smith
La primera de nuestras series de presentaciones para los padres de familia, será una noche de conversación entre padres y el Superintendente de nuestro distrito, Dr. Shawn A. Smith, el 14 de sepembre, a las 5:30pm, en el pequeño teatro (Li;le Theater) de la
escuela preparatoria de Lawrence North HS, ubicada en 7802 Hague Raad. Vengan para que conozcan a su Superintendente y
aprendan donde estamos y a donde nos dirigimos como uno de los mejores distritos escolares del estado.
Banda de Marcha Orgullo de Lawrence - carrera
La banda de marcha llevará a cabo una carrera (con pinturas), el 19 de agosto, en el Parque de Lawrence (Lawrence Park). Por favor, marquen sus calendarios, esta carrera será muy diverda. Para más detalles, favor de visitar nuestra página en el Internet.

