Type Date Here
MIRANDO HACIA EL FUTURO
10.8-10.12 Descanso de Otono NO ESCUELA
10.17 Competencia académica de quinto / sexto grado en
Crestview vs. Brook Park 6pm
10.19 Ceremonia de entrega de premios

1er / 4to grado 1: 15: 9-9 a.m.
5º / 6º grado Ceremonia de entrega de premios 1: 15-2pm
10.22 Competencia Académica de 5º / 6º grado
en Crestview vs. Harrison Hill 6pm
10.23 Musical de 5to y 6to grado 7pm
10.30 Competencia académica de 5º / 6º grado
en Crestview vs. Skiles Test 6 pm

Si sabe que su hijo va a estar ausente de la escuela,
recuerde llamar a la línea de asistencia para reportar la
ausencia. Si no se hace una llamada, la ausencia se cuenta
como injustificada. Desafortunadamente, después de 5
ausencias injustificadas, recibirá una carta de advertencia
de la oficina del Fiscal del Condado de Marion. Ayúdenos a
mantener nuestra alta tasa de asistencia en Crestview
asegurándose de que su hijo llegue a tiempo y en la escuela todos los días. Nuestra meta de asistencia para la
escuela este año es del 97%. Si su hijo está enfermo o en
una cita médica, llame a la línea de asistencia de Crestview
al 317-964-4205.

Queridas familias,

Muchas gracias por su maravillosa asistencia a las conferencias de
padres y maestros. Realmente apreciamos su colaboración y apoyo en
la educación de su hijo. A través de la colaboración continua podemos
hacer cosas increíbles para nuestros hijos.
Una de nuestras metas escolares este año es lograr un 97% de asistencia para el año. Hablamos de nuestra meta escolar todos los días
durante los anuncios de CVTV. Los estudiantes rastrean nuestra tasa
de asistencia cada día. Cuando superamos nuestra meta del 97% y
alcanzamos el 98% en cualquier día, los estudiantes reciben 5 minutos
adicionales de recreo al día siguiente. Nuestra tasa de asistencia ahora
se calcula en el grado de nuestra carta escolar. Ayúdenos a alcanzar
nuestra meta del 97% para el año asegurándose de que su hijo esté en
la escuela a tiempo y listo para aprender. Dentro del próximo mes,
estaremos celebrando clases con asistencia sobresaliente.
ontinuamos nuestro trabajo de rigor este año. Los maestros han
estado trabajando arduamente para crear tareas rigurosas de aprendizaje centradas en los estudiantes. Nuestro enfoque durante octubre
es la alineación de la tarea con el objetivo. Los maestros están trabajando arduamente para asegurarse de que todas sus tareas para los
estudiantes estén estrechamente alineadas con el objetivo de aprendizaje que están enseñando cada día. Todo su arduo trabajo ayudará a
nuestros estudiantes a dominar mejor los estándares académicos y
ser estudiantes exitosos.
¡Gracias por su apoyo continuo!
Un cordial saludo,
Natalie Schneider, Directora

El club de Pentatlón matemático ahora se está formando para
los estudiantes de 1er a 3er grado. El club se reunirá semanalmente para aprender 5 juegos. Encuentre más información y la
inscripción para en este sitio:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf4C5ACP0yWBen_a2nutPRrOBWNFL8fzKWGjtqP6

Padres, la solicitud en línea de almuerzo gratis y reducido está
disponible en el sitio web de Lawrence Township. A pesar de
que el almuerzo es gratis en Crestview este año, los padres aún
deben completar la solicitud de almuerzo gratuito y reducido
para recibir asistencia con el alquiler de libros. Si completó un
formulario el año pasado, expiró el 14 de septiembre. Si no se
envía un nuevo formulario, se le facturará la tarifa de alquiler
del libro completo. Para completar la solicitud en línea, simplemente visite ltschools.org. Haga clic en los padres en la parte
superior y desplácese hacia abajo hasta la Solicitud en línea de
almuerzo gratis o reducido.
https://paypams.com/OnlineApp.aspx

Este año, Crestview venderá galletas Otis Spunkmeyer, pastas
Butter Braid, rollos de calabaza y empanadillas de manzana.
Todos los ingresos van directamente a Crestview. Esperamos
que usted y su familia hayan podido probar las galletas y las
trenzas de mantequilla en el día de la conferencia de padres y
maestros la semana pasada. Todos los productos vienen congelados y los horneas en casa. Los pedidos y el dinero vencen
el martes 16 de octubre (el primer martes después de las vacaciones de otoño). Los productos se entregarán el 14 de
noviembre para asegurar que los clientes tengan sus artículos
antes del Día de Acción de Gracias.
Por favor, asegúrese de llenar el frente de su sobre y sellar
todo el dinero dentro. ¡Entrega tu recaudación de fondos completa a la oficina antes del 16 de octubre!

Aplicación temprana de inmersión en español para Skiles Test y Forest Glen (SOLO para preescolar y kindergarten)
La solicitud anticipada para el examen de Skiles Testy y Forest Glen (preescolar - jardín de infantes) para el año escolar 2019-2020
estará abierta del 1 al 30 de noviembre. La solicitud estará disponible en la página de inscripción de nuestro sitio web.
Vacunas contra la gripe para estudiantes
MSDLT se ha asociado con Healthy Schools para administrar inyecciones gratuitas contra la gripe en la escuela para los estudiantes
de los grados 1 al 12 de este otoño. Las vacunas serán administradas en nuestras escuelas la semana del 5 de noviembre. Visite la
página de inicio de nuestro sitio web de la escuela para obtener más información y para inscribir a sus hijos.

Programa de recursos y participación para padres presenta el Lugar de Chaucie
Nuestro tercer Programa de Participación de Recursos para Padres y Familias del año escolar 2018-2019 se llevará a cabo el 28 de
noviembre a las 6:30 en el Centro de Educación y Comunidad de Lawrence, 6501 Sunnyside Rd. Obtenga
Recursos e información sobre prevención y sensibilización suicida.
Las vacaciones de otoño son del 8 al 12 de octubre

