9 de mayo del 2018

(Continuación de las Noticias del Director)
PROXIMAMENTE

Mayo 7 – 11- Semana de agradecimiento a los maestros
Mayo 10 – Noche del PFO en Alibi’s
Mayo 17- Fiesta de patinaje en Roller Cave 6:30-8:30 pm
Mayo 18 – Día de juegos
Mayo 28 – Memorial Day, no habrá escuela
Mayo 30- Ultimo día de clases
Agosto 2- Primer día de clases del año escolar 2017-18

Maestros como líderes, padres como socios y estudiantes como buscadores del conocimiento. Tenemos un personal increíble aquí en
Forest Glen, un personal que tiene pasión por los estudiantes, por la
enseñanza y por el aprendizaje, y pasión por el crecimiento profesional. Tenemos grandes planes para el siguiente año escolar que con su
colaboración llevaremos al siguiente nivel.
¡Gracias!

Jerome Omar Lahlou

Noticias del director

Aunque sea difícil de creer, mayo ya está aquí y hemos comenzado el último mes del año escolar. Tenemos planeadas muchas
actividades divertidas desde ahora hasta el 30 de mayo, que es
el último día de clases. Asegúrese de leer el boletín semanal de
su hijo y escuchar el mensaje dominical de Forest Glen para que
esté al tanto de las ultimas noticias. Esperamos verle las próximas semanas.
¡El año escolar 2017-2018 ha sido increíble! Agradezco
su apoyo a mi visión y a las nuevas prácticas que hemos implementado este ano para asegurar el éxito óptimo para TODOS
nuestros estudiantes. Seguiremos trabajando juntos para mejorar las pedagogías de instrucción de FG, los sistemas de comunicación y las prácticas de disciplina estudiantil. Su voz, comentarios, defensa y apoyo son cruciales para hacer de Forest Glen la
mejor escuela para que los estudiantes exploren y aprendan, y
siempre serán bienvenidos.
Quiero extender mi agradecimiento a las fabulosas
presidentes del PFO, Abby Vincent y Stacey Clauson y su fantástico equipo por un año maravilloso. Forest Glen de verdad les
aprecia! Una muy cálida muestra de agradecimiento también
va para todos los voluntarios que han estado dentro y fuera de
los salones apoyando a los profesores y estudiantes en todo lo
posible. Su presencia y apoyo verdaderamente marcan la diferencia en la vida de nuestros estudiantes.
FELICITACIONES a nuestros estudiantes de 3ro a 6to
grado. Ellos han completado todas las pruebas de IREAD y ISTEP+ para este año. Los estudiantes trabajaron muy duro y demostraron perseverancia durante las sesiones de prueba.
¡Estamos muy orgullosos de ellos! La puntuación de tercer grado nuevamente volvió a ser muy superior este año. ¡Buen trabajo para todos los estudiantes y el personal! Estoy seguro de que rendimiento de nuestros estudiantes en ISTEP también será excelente. Nuestra misión este año ha sido muy enriquecedora.

De la oficina de la subdirectora:
Tengo que decir que los Pumas nunca dejan de sorprenderme. Establecimos una menta de $750 para la Sociedad de Leucemia y
Linfoma y nuestros maravillosos estudiantes casi doblaron la meta,
recaudamos $1446.16 para esta valiosa causa que ha ayudado a subir
la tasa de supervivencia infantil de 5 años del 3% en 1964 al 90% ahora! La clase de la Sra. Mejia de 3er grado ha ganado el almuerzo de
Olive Garden por su sobresaliente contribución. ¡Estamos muy felices
de celebrar con ellos!
En mayo destacaremos la habilidad del “coraje”. Nos centraremos en cómo debemos tener coraje para hacer cosas que nos
resultan desafiantes: como aprender un segundo idioma o hacer lo
correcto, incluso cuando nadie está viendo. Ayúdenos a reconocer
cuándo su hijo aplica esta habilidad en casa para que él también lo
vea en sí mismo.
Al terminar otro año escolar maravilloso, quiero aprovechar
esta oportunidad para agradecer a todos y cada uno de los miembros
de nuestra familia de Forest Glen. Una vez más me han hecho sentir
muy orgullosa de formar parte de una escuela increíble. Les deseo a
todos un verano tranquilo, relajante y divertido.

Jane Ann Giles
¡La diversión del verano vuelve una vez más
a FG!
Asegúrese de inscribirse en el Campamento de
Verano de FG. Esto estará lleno de experiencias
divertidas, practicas, excursiones y un tiempo para
que los estudiantes mantengan sus habilidades en español durante el
verano. Puede optar por venir una o dos semanas o incluso durante
todo el verano. Cada semana los estudiantes harán un viaje a lugares
diferentes como el Museo de Arte de Indianapolis, el parque acuático,
Ft. Ben State Park, Skateland y muchos más. ¡Reserve hoy su lugar!
No olvide recoger una forma de inscripción en la oficina o pídale a su
maestro que le envíen una a casa.

Un mensaje de parte de la enfermera
Padres y guardianes de estudiantes que tienen medicinas en la clínica para tomar diariamente, por emergencia o cuando las necesitan – Por favor recojan las medicinas de la clínica de Forest Glen a
más tardar el miércoles 30 de mayo. La clínica está abierta diariamente de lunes a viernes, 7:30 AM – 3:30 PM. Todas las medicinas
que se dejen en la clínica se tirarán a la basura el miércoles 30 de
mayo al fin del día de acuerdo con las políticas del Distrito Escolar
de Lawrence. Las medicinas no pueden ser enviadas a casa con los
estudiantes y tampoco se pueden entregar al personal de “before
and after care” para que ellos las guarden mientras vienen a recogerlas. Si necesita hacer algún acuerdo especial para recoger las
medicinas, por favor mande un email a la enfermera de la escuela
a ciaracaffee@msdlt.k12.in.us.

Comentarios de la cafetería
Padres por favor asegúrense de pagar cualquier saldo que su hijo
tenga en la cafetería antes del final del año escolar. Esté pendiente de recibir una llamada de parte del Café o una carta que se
enviará a casa en la mochila de su hijo si tiene un saldo pendiente. Cualquier estudiante que se vaya a ir a la escuela intermedia
el próximo año escolar y tenga una deuda estará sujeto a un plan
de comidas alternativo hasta que se pague la deuda. Estas son las
reglas en el High School también.
Para cualquier pregunta sobre las cuentas de sus hijos, favor de
llamar a Taylor Hamilton, gerente de la Cafetería al (317)9644978.
¡Gracias!

Ciara, Enfermera
Asignación de estudiantes para los salones de clase
ANUARIOS
Los anuarios serán entregados a las maestras de cada salón la última
semana de clases. Si usted no ha comprado un anuario y desea hacerlo, aún tenemos algunos disponibles pero la cantidad es limitada. Por favor mande a la oficina de la escuela $20.00 en efectivo o
en cheque a nombre de Forest Glen. Asegúrese de mandar el pago
en un sobre con el nombre de su hijo y del maestro.

MEDIA CENTER
Todos los libros de la biblioteca se deben de regresar a más tardar el viernes 18 de mayo. Si su hijo ha perdido o dañado un
libro, por favor páguelo antes del final del año escolar. Muchas
gracias por ayudar a mantener la biblioteca de FG como un lugar
maravilloso para encontrar libros.

A pesar de que las clases no se terminan hasta el 30 de mayo, los
planes ya se están haciendo para el año escolar 2018-19. La decisión de asignar estudiantes en cada clase se hará antes de que
termine la escuela. Las autoridades escolares reconocen que las
opiniones de la familia pueden ser útiles en circunstancias especiales. Si desea dar su opinión en el programa de su hijo/a para el
próximo año, favor de completar un formulario disponible en la
oficina de la escuela. Esto no es para pedir maestros específicos.
Todos los formularios tienen que ser entregados al Sr. Lahlou cintes del lunes, 14 de mayo.
Necesitamos costureras para arreglar los disfraces del
Festival Hispano. Por favor contacte a Ann en anncoreyclough@gmail.com.

Noticias del Distrito
RSVP - Proceso para Verificar que los estudiantes Regresarán al distrito el próximo año escolar
El Proceso de Verificación deberá de ser completado para cada estudiante que está inscrito en el distrito y que van a regresar el próximo
ano escolar del 2018-2019. Para obtener más detalles, favor de visitar la página del distrito en el Internet, bajo anuncios.
Noche con las Estrellas
Disfrute de una noche mientras sus niños asisten a una noche con las estrellas organizada por la Fundación Escolar del municipio de Lawrence. Vea los anuncios en nuestra página en el Internet y registre a sus niños.
Honrando/Distinguiendo a un Educador, es una magnífica oportunidad para que personalmente reconozca y le dé las gracias al maestro/a de su niño, al chofer del autobús, al Director o a otra persona de la escuela, la cual ha hecho una gran diferencia en la vida de su
niño. Cuando usted hace una donación al fondo de Honrando/Distinguiendo a un Educador, nosotros le mandaremos una tarjeta a la
persona que usted desea distinguir, esta tarjeta contendrá el nombre del donador y un mensaje especial que usted escribirá para el
maestro y/o a la otra persona que escogió. Todos los fondos recabados beneficiaran a los estudiantes del distrito. Para más información,
favor de ir a la página del distrito en el Internet, bajo anuncios.
Asegúrese de revisar la página de Actividades de la Comunidad en nuestra página en le Internet, bajo “Quick Links” (Enlaces Rápidos),
para obtener una lista de campamentos de verano y actividades y síganos en Facebook y Twitter todo el verano para estar al día de lo que
está pasando.
El último día de clases es el miércoles, 30 de mayo.
El primer día de clases para el nuevo año escolar del 2018-2019, es el jueves, 2 de agosto.

