20 de enero del 2017

(Continuación de las Noticias del Director)

Mirando hacia el futuro
6 - 10 de febrero - Bazar de los libros
10 de febrero - Cena y baile familiar de FG en el
gymnasio de 6:30—9:00 pm
15 de febrero - Desayuno de All Pro Dads 7:00-7:30 am

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles de parte de nuestro personal su generosidad por todas la tarjetas, dulces y regalos que muchos de ustedes nos obsequiaron esta temporada
de fiestas.

20 de febrero - Día de los presidentes - no hay clases

¡GRACIAS!

Noticias del director
¡Queridos padres de familia,
¡Feliz año Nuevo!
¡El 2016 fue un año maravilloso en Forest Glen! Fue
un año lleno de aprendizaje y logros para nuestros
estudiantes y nuestro personal.
Estoy muy satisfecho y muy emocionado de poder
felicitar a nuestros padres, maestros y personal porque Forest Glen ha obtenido la calificación de “A”
por parte del departamento de educación de Indiana. Este símbolo de excelencia y logro es el resultado de un asombroso trabajo y de prácticas innovadoras que implementamos en Forest Glen. Quiero
darles las GRACIAS por creer en nosotros, por confiarnos la educación de sus hijos y por su continuo
apoyo, dedicación y colaboración.
Ahora que comenzamos un nuevo semestre y damos
la bienvenida al nuevo año, les comparto con emoción que tenemos planeadas múltiples actividades
culturales y de diversión. Además, implementaremos algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje
muy efectivas para asegurar un éxito académico aún
más óptimo para nuestros estudiantes. ¡El segundo
semestre será muy emocionante!

Jerome Omar Lahlou
De la oficina de la subdirectora:
En diciembre nuestros estudiantes de 3ro y 6to grado
tuvieron la oportunidad de
poner en práctica la habilidad
de “preocuparse por los demás”. Durante el almuerzo los estudiantes hicieron
tarjetas para llevar al Hospital de los Veteranos en Indianapolis. Después un grupo de estudiantes se reunió
en el hospital con Miss Heartland Indiana, Bridgett
Dodson, una ex alumna de FG, para entregar las tarjetas en persona. Tuve el placer de acompañar al grupo
y fue muy emocionante ver las sonrisas tanto de los
estudiantes como de los veteranos cuando interactuaban. Las tarjetas fueron muy bien recibidas. ¡Qué maravillosa forma en la que nuestros estudiantes retribuyeron a quienes nos han dado tanto!
La habilidad en la que nos enfocaremos en enero será
la honestidad. Una cita que nosotros como padres
debemos recordar es:
“Hacer a nuestros hijos capaces de ser honestos es el
comienzo de la educación”. - John Ruskin

Jane Ann Giles

Un mensaje de parte de la enfermera
Hablar sobre piojos nunca es divertido, pero estos frecuentemente pueden ser un motivo de preocupación en la escuela, la casa y la comunidad. Los piojos no transmiten enfermedades y tampoco son peligrosos, Los piojos son pequeños insectos que viven cerca del cuero cabelludo y se sujetan del cabello. Las liendres son los huevos de los piojos
y normalmente parecen caspa, pero estos se pegan al cabello y no se pueden remover tan fácilmente. Los lugares
más comunes en donde se localizan los piojos es cerca de las orejas y alrededor de la línea del cuero cabelludo. Los
piojos principalmente se propagan con el contacto de cabeza con cabeza. Aunque no es muy común, la transmisión
de los pijos puede ocurrir cuando se tiene contacto con artículos infectados como ropa, gorros, cepillos, peines, etc.
Los síntomas cuando se tienen piojos son comezón en el cuero cabelludo, cosquilleo en el pelo y el cuero cabelludo,
irritación o llagas en la cabeza por rascarse o cuando se encuentran piojos vivos o liendres. Para curar una cabeza con
piojos, pase un peine por la cabeza de su hijo para remover cualquier piojo vivo que encuentre. Puede usar cualquier
champú medicado que encuentre en la farmacia o el supermercado. También puede llamar a su doctor para pedir
una receta para champú medicado o algún tratamiento alternativo. Las liendres no se mueren con el champú así que
probablemente su hijo necesitará otro tratamiento después de 7-10 días para eliminar los piojos nuevos que hayan
salido de los huevos. Asegúrese de lavar la ropa de su hijo, sábanas, cepillos y broches de cabello con agua caliente y
jabón. Continúe revisando el cabello de su hijo todos los días para remover cualquier piojo vivo y vigilar su estado.
Asegúrese de revisar que el resto de la familia no tenga piojos.
Ciara, Enfermera

Necesitamos voluntarios
La biblioteca necesita voluntarios para poner libros en su lugar. Los voluntarios pueden trabajar cuando les convenga y
les entrenaremos. Por favor llame a la Sra. Johnson al 964-4975 o mande un corroe electrónico a
angeladjohnson@msdlt.k12.in.us
Solicitud para pedir que los estudiantes en 1°, 3°, 4°y 5° grados sean evaluados para el programa de Habilidades Avanzadas
(“High Ability”)
Actualmente estamos aceptando solicitudes de los padres que deseen que sus estudiantes que están en los grados 1°, 3°, 4°y 5°,
sean evaluados para el programa de Habilidades Avanzados. Las solicitudes podrán enviarse del 10 al 30 de enero de 2017. La evaluación se llevará a cabo el 22 de febrero de 2017, de 3:00 a 6:00 PM, para los estudiantes en los grados 1° y 3° y el 23 de febrero,
de 3:00 – 6:00 PM para los estudiantes en los grados 4° y 5°. La evaluación tendrá lugar en El Centro de Educación y Comunitario
de Lawrence (LECC), ubicado en 6501 Sunnyside Road. Visite la página en el Internet del distrito: LTschools.org para que llene la
solicitud para que su estudiante sea evaluado.
Foros de Debate Públicos
¡Una vez más las escuelas del municipio de Lawrence están creciendo! En los últimos dos años, el Distrito Escolar del Municipio de
Lawrence ha sido el distrito de más rápido crecimiento en el estado de indiana. Las inscripciones de estudiantes nuevos han llegado a un punto en que espacio se está convertido en un problema y la administración del distrito desea presentarle a los miembros
de la comunidad algunas posibles soluciones.
Se llevarán a cabo dos foros de debates públicos:
El martes, 24 de enero, en la preparatoria de Lawrence Central en la biblioteca, de 6:30 a 7:30 PM
El miércoles, 25 de enero, en El Centro de Educación y Comunitario de Lawrence (LECC), ubicado en 6501 Sunnyside Road, de
5:30 a 6:30 PM
El Consejo Escolar valora y aprecia su opinión para determinar los siguientes pasos a seguir en el distrito escolar de Lawrence. Tendremos intérprete en español.
Celebración “Light Their Future”
El 10 de marzo, 2017, la Fundación de las Escuelas del Municipio de Lawrence, será el anfitrión de su 17ª “Light Their Future”
Celebración anual. Será una noche para cenar, bailar, socializar y participar en una fantástica subasta. Visite la página de la Fundación en el Internet: www.msdltf.org para que obtenga más información o si usted o su empresa están interesados en hacer alguna
donación para que sea utilizada en la subasta.

