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¡Felicidades a la maestra Katy Sparks de 
3er grado de la Escuela Primaria Grand-
view! Ella ha sido seleccionada para unirse 
al primer Consejo de STEM del Departa-
mento de Educación de Indiana. Como 
parte de este consejo, Sparks partici-
pará en investigación estatal y nacional, 
planes de implementación, y desarrollo de 
normas y recomendaciones de financia-
miento.

¡Felicitaciones a la Dra. Kirstin Milks, 
profesora de ciencias de Bloomington 
High School South! ¡Ella es finalista estatal 
para el Premio Presidencial a la Excelencia 
en Matemáticas y Enseñanza de Ciencias! 

La Dra. Milks también ha sido reconocida 
por la Universidad de Stanford con su 
Premio 2017 Excelencia en Educación de 
sus Exalumnos.

VALORES CENTRALES 

DE MCCSC

Valor 1: Involucrar

Todos los estudiantes pueden 

aprender. Enseñamos a todos los 

estudiantes. Sin excepciones. Todos 

los estudiantes merecen programas 

curriculares y extracurriculares 

rigurosos y diversos, integrados 

con la tecnología. Tales programas 

equilibran las necesidades e 

intereses de los estudiantes, 

resultando en altos niveles de 

participación, logro y culminación de 

los estudiantes.

Valor 2: Empoderamiento

Todos los estudiantes son diversos 

y únicos. Cuando a los estudiantes 

se les capacita con facultades, 

la autoestima crece. Todas las 

experiencias y perspectivas de los 

estudiantes son ventajas que reflejan 
la fuerza de nuestras escuelas y 

los valores de nuestra comunidad. 

Estas ventajas, cuando se respetan, 

se nutren y se exploran, promueven 

su éxito académico y el éxito de sus 

compañeros.

Valor 3: Ambiente

Todos los estudiantes prosperan en 

un ambiente de aprendizaje y trabajo 

positivo, creativo y estimulante. 

Todos los empleados sobresalen en 

una cultura activamente apoyada 

por oportunidades de desarrollo 

profesional. Los maestros altamente 

capacitados y altamente valorados 

y el personal, son esenciales para la 

mejora continua y el éxito de nuestros 

estudiantes. Todos los estudiantes 

merecen, y proveeremos, un 

ambiente de aprendizaje saludable, 

protegido y seguro.

EscuelasNuestras

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.

Ideal part-time employment for parents, 

college students, retirees, and others

¡Felicidades a nuestros 12 
Semifinalistas del Mérito Nacional!

Bloomington High School North
Sara A. Bredemeyer
Thalia G. Halloran

Zoe Layton
Joye X. Tracey

Bloomington High School South
Elijah J. Earle

Byoul Han
Anne M. Larsen

Xuan Li

Noah K. Like
Carter O. Makice

Elena M. Stalnaker
Benjamin C. Tait
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Director Michael Akers
NUEVO PARA MCCSC

        Al ver atrás hacia las primeras seis semanas de escuela, 
        la única palabra que inmediatamente viene a la mente
        es, “¡AY!” Ha sido honestamente un torbellino en el
        comienzo de la escuela. ¿Pero sabes qué? El 9 de
        agosto, nuestros estudiantes, padres, profesores y
        personal se reunieron en conjunto para hacer la 
        transición a un nuevo equipo administrativo y comenzar
        la escuela sin problemas. Seis semanas más tarde al
        caminar por los pasillos, veo a los estudiantes y mae-
stros involucrados activamente en la enseñanza y el aprendizaje, escuchar al departamento de artes escénicas en pleno 
desarrollo de ensayos, ven los eventos deportivos de otoño involucrados en intensa competencia y se siente un sen-
timiento general de orgullo escolar y que la escuela está en marcha exitosamente.

Nuestro objetivo colectivo como nuevo equipo administrativo en el primer día fue desarrollar relaciones y generar confi-
anza con todos los interesados de la comunidad escolar, y hemos estado nada más que impresionados por el compor-
tamiento y compromiso en el aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Además, el gobierno estudiantil de BHSN y 
los Líderes Cougar han hecho saber que un objetivo gigantesco este año es aumentar la participación de los estudiantes 
y fomentar el entusiasmo, para apoyar el espíritu escolar y promover iniciativas dirigidas por los estudiantes. Hasta 
ahora han apoyado una donación de sangre, esfuerzos de alivio por los huracanes, Hoosiers Outrun Cancer, y coordi-
nar grupos y porristas para la animación (¡RECIOS!) en los partidos de fútbol para nombrar SÓLO unos pocos. ¡Venga a 
vernos y compruébelo si nunca ha estado en un evento deportivo Cougar!

Además, sepa que a medida que el año continúe desarrollándose, los medios de comunicación social se establecerán 
para proporcionar a las familias información instantánea y crítica, para celebrar los logros de los estudiantes y de la fac-
ultad y promover eventos importantes. Tenga la seguridad de que NOSOTROS haremos todo lo posible para mantener a 
nuestra comunidad informada e involucrada.

Por lo tanto, como siempre, Recuerde de Respetarse a Sí Mismo, Respetar a Los Demás, Ser Responsable De Sus Pro-
pias Acciones, y Recuerde que, ¡Es Grandioso Ser Un Puma,”Cougar”!

Bloomington High School North

¡En Hoosier Hills Career Center ya estamos en camino, comenzando 
el año escolar 2017-2018! Soy muy afortunado de ser parte de Hoosier 
Hills este año, sólo que esta vez como directora, y esperamos servir a 
los estudiantes, padres y comunidad. Nuestras aulas están llenas de 
acción y estamos viendo a nuestros estudiantes que están creando, 
involucrándose y capacitándose a resultado de las cosas que están 
aprendiendo en HHCC. Todos nuestros maestros y estudiantes 
participan activamente en planes de lecciones en aulas y laboratorios 
con una variedad de temas alrededor de sus áreas específicas.

El Centro de Carreras Hoosier Hills ofrece muchas oportunidades para que nuestros estudiantes obtengan certifica-
ciones en el lugar de trabajo, capacitación y doble créditos durante el año escolar. Esperamos ayudar a nuestros estudi-
antes a alcanzar estos objetivos. El año pasado iniciamos un currículo de habilidades para la empleabilidad de jóvenes 
para ofrecer capacitación profesional y tener resultados finales con paneles de empleadores y entrevistas simuladas 
para nuestros estudiantes. Los estudiantes son capaces de realizar su potencial y salen creyendo en sí mismos de 
manera en la que no han experimentado antes. ¡Esta es la transición más asombrosa de presenciar!

Apreciamos la confianza que nuestros estudiantes y sus familias nos depositan y disfrutar al ver el crecimiento que 
nuestros estudiantes logran durante el tiempo que están con nosotros. ¡Una vez más, estoy tan feliz de ser parte de 
Hoosier Hills Career Center!

Directora Christi McBride
Hoosier Hills Career Center
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Directora Angie Evans

NUEVO PARA MCCSC

       Estamos comenzando un emocionante año escolar 2017-18 aquí en 
       La Escuela Primaria Lakeview. Estoy muy contenta con la cálida 
       bienvenida que he recibido de la comunidad de Lakeview. Gracias a 
       las familias, padres, estudiantes y al personal por hacer mi transición 
a MCCSC y a La Escuela Primaria Lakeview, una experiencia fluida y reconfortante. La atmósfera positiva que se florece en 
La Escuela Primaria Lakeview es el resultado de la asociación entre el apoyo familiar y el increíble personal. Esta alianza es 
extraordinaria y nos ayudará a través de cualquier labor en el que emprendamos este año escolar y en los próximos años. 
La Escuela Primaria Lakeview es el hogar de los “Leones que Aprenden” que son fuertes en C.O.R.E. Esta iniciativa de 
comportamiento positivo se centra en, Comunidad, Orden, Respeto y Excelencia. Cada semana los estudiantes pueden ganar 
billetes C.O.R.E. para demostrar estos valores. Al final de la semana, celebramos con un túnel C.O.R.E. en donde estudiantes 
de cada clase son elegidos para correr a través del túnel. Primero, celebramos con una foto y luego tocamos música mientras 
estos estudiantes pasan por el túnel para ser felicitados por sus compañeros y maestros. Este año esperamos expandir el tipo 
de celebraciones que tenemos utilizando nuestro concejo C.O.R.E. formado por estudiantes en los grados superiores, como 
un equipo para compartir ideas y escuchar sus comentarios. También esperamos dar el potencial de los valores C.O.R.E. a 
estos miembros del consejo como líderes, mediante el intento de algunas técnicas de mediación entre compañeros.
Ha habido muchos cambios aquí en La Escuela Primaria Lakeview, tanto en el personal como en el edificio. Tenemos baños, 
pasillos y espacio de oficinas que han sido recientemente renovados. Tenemos un aula de Kindergarten totalmente nueva, 
nuevas estanterías para almacenamiento y sistemas de sonido en todas las aulas, un nuevo piso en el gimnasio y metas, y 
pintura nueva en la parte superior del exterior del edificio. Nuestros nuevos miembros del personal este año son: Malynda 
Fields, nuestra nueva asesora instruccional, Jennifer Chambers en cuarto grado, Hannah Redden en segundo grado, y Jackie 
Casebeer y Kayla Woerdeman en Educación Especial.
¡Estoy muy orgulloso (a) de ser un León de Lakeview y orgulloso (a) de ser de MCCSC!

¡Estamos muy emocionados por el año escolar 2017-2018 en Clear Creek y estoy 
verdaderamente honrada de servir como la nueva directora! Durante mis seis años como 
subdirectora,  he llegado a ver a Clear Creek como mi hogar, y el personal y los estudiantes 
como una familia muy unida. Todo el mundo se prepara para tener un año divertido de 
aprendizaje y hacer recuerdos de la escuela primaria. Estamos especialmente ansiosos por 
iniciar el primer año de implementación de nuestro programa de Inmersión en Español de 
Doble Idioma. Este programa comenzará en el primer grado. El grupo de estudiantes de 
primer grado ya está aprendiendo vocabulario y conceptos en español y el currículo oficial 
de inmersión comenzará en enero al comienzo del segundo semestre. Este programa nos 
permitirá  que nuestros estudiantes crezcan como ciudadanos globales y trabajar hacia un 
nivel de bilingüismo. En los años siguientes este programa será ofrecido a más estudiantes 
y estamos entusiasmados con los beneficios que este programa traerá y las oportunidades que proporcionará a nuestros 
estudiantes en sus futuros esfuerzos académicos y profesionales. 
 
Este año les dimos la bienvenida a varios nuevos miembros del personal y a un subdirector nuevo de Clear Creek. El cono-
cimiento y la experiencia que estos educadores traerán a nuestra familia escolar, apoyan nuestra misión de honrar la grandeza 
de nuestros estudiantes. Nuestro lema en la escuela es “¡Clear Creek está dirigiendo el camino!” Seguiremos promoviendo 
las habilidades de liderazgo en cada niño (a) y nuestro personal está ansioso por revitalizar nuestro trabajo con el programa 
“El Líder en Mí” (The Leader in Me), el cual es reconocido a nivel nacional. Además de los asuntos académicos y de artes, me 
enorgullece decir que ponemos un gran énfasis en el niño (a) en general y cada día enseñamos rasgos de carácter, cualidades 
de liderazgo y habilidades de relación.
 
Clear Creek es un lugar tan especial. ¡No hay otro lugar en el que yo prefiero estar y ya quisiera ver lo que el nuevo año escolar 
trae para nuestros cometas de Clear Creek!

Directora Susan Petty

Lakeview Elementary

Clear Creek Elementary
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Directora Angie Evans
Templeton Elementary

      ¡En La Escuela Primaria Templeton, hemos pisado el suelo corriendo! 
      Todos los días seguimos viendo grandes cosas de nuestros estudiantes 
      y personal. Tenemos algunas iniciativas maravillosas ya en lugar, las 
      cuales ayudarán a crecer a nuestros estudiantes como ciudadanos y 
      estudiantes. Nuestro trayecto para convertirnos en una Escuela 
	 	 	 	 	 	 Internacional	de	Bachillerato,	ya	ha	beneficiado	a	estudiantes	y	personal	
      de Templeton.

Seguimos adoptando nuestros convenios esenciales de estar seguros, ser responsables y respetuosos. La Escuela 
Primaria Templeton tomó dos días al comienzo del año escolar para enseñar a todos los estudiantes los Convenios 
Esenciales Importantes de la Escuela para los diversos lugares alrededor de la escuela. Esta iniciativa se combinó con la 
Iniciativa de Bachillerato Internacional de Templeton y el Programa de Intervención y Apoyo de Conducta Positiva, para 
ayudar a todos los estudiantes a entender las expectativas y procedimientos de toda la escuela, junto con las característi-
cas	del	perfil	del	Aprendiz	IB,	(IB	Learner)	para	el	acuerdo	de	cada	ubicación.	Los	maestros	tomaron	parte	en	enseñar	
una	lección	diferente	en	cada	estación	alrededor	de	la	escuela,	mientras	los	estudiantes	se	movían	por	todo	el	edificio.
 
Estoy impresionado con todos los recursos que tenemos disponibles y ya están en lugar para nuestros estudiantes. 
Nuestro PTO continúa proporcionando un apoyo maravilloso para nuestras iniciativas escolares y nuestros estudiantes y 
personal.
 
Estoy agradecido de tener esta oportunidad de servir a esta maravillosa escuela, sus estudiantes, personal y familias.

Directora Becky Mungle

Director Craig Belt
       Tengo la bendición de tener la oportunidad de servir como 
       Director en Bloomington Graduation School. La comunidad de 
       B.G.S. y todos los de la Corporación Escolar de la Comunidad 
       del Condado de Monroe me hizo sentir muy bienvenido. Aunque 
       estoy lejos de ser considerado como uno de los locales, todo el 
       mundo ha hecho que mi familia y yo nos sintamos aquí como en 
casa. Gracias a todos los profesores, personal, estudiantes y familias que han hecho mi transición tan positiva. ¡Espero y 
estoy ansioso por los meses y los años que aquí vienen mientras nuestra comunidad escolar trabaja para graduar a más 
y más estudiantes!

Los Dragones ya empezaron un año escolar 2017-2018 muy ocupado. Además de tener estudiantes matriculados en 
nuestras clases tradicionales, tenemos varios estudiantes que participan en varias clases en PLATO - un programa de 
aprendizaje en línea basado en estándares. También tenemos un número de estudiantes que están participando en 
programas en Hoosier Hills Career Center. Nuestro día escolar único incluye tanto un Período de Lectura Silencioso 
Sostenido como un Período Tutorial donde los estudiantes pueden obtener el apoyo que necesitan para tener éxito en el 
salón de clases. En un intento de proporcionar experiencias de aprendizaje fuera del aula, ya han comenzado las excur-
siones	curriculares	(Cueva	de	Marengo)	y	se	están	planificando	para	el	resto	del	año.	¡Por	último,	P.L.C.	(Comunidades	
Profesionales	de	Aprendizaje)	están	en	marcha	como	la	facultad	de	trabajo	para	mejorar	el	aprendizaje	que	tiene	lugar	
en B.G.S. y conseguir que nuestros estudiantes estén un día más cerca de graduación!

Bloomington Graduation School

NUEVO PARA MCCSC



6  2017-2018 \\ MCCSC \\ NUESTRAS ESCUELAS EDICIÓN DE OTOÑO 2017-2018 \\ MCCSC \\ NUESTRAS ESCUELAS EDICIÓN DE OTOÑO   7

      CONOZCA A SUSAN SCALES. La conductora del autobús 48 de  
      MCCSC. En su quinto año como conductora de autobús para MCCSC, 
      Susan conduce una ruta media para la Escuela Media Jackson Creek y 
      una ruta de primaria para la Escuela Primaria Templeton. Mientras Malachi 
      (en la foto de la izquierda) estaba subiendo en el autobús, Susan dijo: “¡Vé 
      a este rostro sonriente el cual yo puedo ver todos los días!”

¿Cuál es su cosa favorita como conductor de autobús de MCCSC?

“Construir relaciones con los niños. ¡Yo diría especialmente con los más pequeños, pero mis niños (as) mayores también son 
geniales! Me gusta elogiar a mis niños (as) y resaltar lo positivo cuando lo han hecho bien. Un día al llegar a la escuela 
Templeton yo les dije que mi autobús entero había tenido una gran mañana. Descubrí más tarde que Templeton reconoció al 
Bus 48 en los anuncios de la mañana. Eso significó mucho para esos niños. Ya entienden mis reglas. Lo que ellos 
rápidamente entienden es que a mí, ellos me importan. Amo mi trabajo. Si yo no lo amaría, yo no estuviera aquí.

Susan explicó que una de las ventajas únicas de ser un conductor de autobús en los últimos años, fue conducir a sus nietos 
hacia y desde la escuela. “Yo pude verlos todos los días. Aunque este año mi ruta ya no me tocó con la escuela de ellos, 
siempre podré mirar hacia atrás a aquellos años en los que compartimos nuestras aventuras de autobús. Y yo sé que ahora 
continúan estando en buenas manos de otro gran conductor de autobús de MCCSC.”

Susan continuó ofreciendo sus pensamientos acerca del comienzo del año escolar...

“Una de las cosas que he notado con los conductores es que al comienzo de este año, la moral ha sido dificultosa. Decidi-
mos que íbamos a juntarnos y que estaríamos aquí. Vamos a hacer el mejor trabajo que podemos hacer y hacerlo con toda 
fuerza. Todos estamos aquí porque amamos lo que hacemos”.

Le preguntamos a Helencia White (foto abajo a la izquierda) de 2º grado en Templeton ¿cuál es tu cosa favorita al montar el 
autobús? “¡La conductora del bus! ¡Es linda! “, Explicó Helencia mientras corría a darle un abrazo a Scales.

Scales respondió: “Por eso hacemos esto. ¡No veo cómo alguien no quisiera ser conductor de autobús!”

MCCSC BUS DRIVERS

Se invita a cualquier persona interesada en unirse al equipo de Transporte con 
horas a tiempo parcial y beneficios a tiempo completo que visite nuestro sitio web 
en www.MCCSC.edu/Careers, llame al Departamento de Transporte al 812-330-

7719 o visite el Departamento de Transporte en persona en 505 E. North Dr.

MCCSC es un Empleador con Igualdad de Oportunidades

El primer salón de clases que muchos de nuestros niños experimentan es el 
autobús. Como conductor de autobús, usted tiene la oportunidad de ver caras 

sonrientes y hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes cada día.
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SOLAR ECLIPSE
The eclipse will occur on Monday, August 21, 2017. The Monroe County Community School Corporation 
recognizes the importance of the solar eclipse experience.  It is the highest priority of the district to ensure the 
safety of our students and sta .  Every precaution has been taken to provide valuable learning experiences for 
our students before, during, and after this historical event.

What is a Solar Eclipse?
“A Total eclipse of the sun occurs when the moon gets between the sun and the Earth and covers up the 
sun.”  National Science Teachers Association, 2017

Participation
Elementary students rades PK-6  will view the eclipse through Live Stream.  They will be able to safely view 
images before, during, and after the eclipse at one of the following sites:

NASA: https: eclipse2017.nasa.gov eclipse-live-stream
MONTANA STATE UNIVERSITY: http: eclipse.stream.live
EXPLORATORIUM: https: www.exploratorium.edu eclipse

Secondary students rades 7-12  will be able to view the eclipse via Live Stream. Participating science 
teachers will supervise live viewing pending written parental permission.  Students who receive parental 
permission will be provided explicit instruction on safely viewing the eclipse with special glasses. To date, 
five manufacturers have certified that their eclipse glasses and handheld solar viewers meet the ISO 12312-2 
international standard for such products: American Paper Optics, Baader Planetarium AstroSolar Silver old 
film only , Rainbow Symphony, Thousand Oaks Optical, and TSE 17.

Education
Teachers have been given resources including lesson plans and instructional strategies to teach students of 
all ages about the eclipse.  The approved lessons are aligned to the Indiana Academic Learning Standards.  
The identified strategies are based o  of the National Science Teachers Association and the NASA Eclipse 
website. These resources can be found at https: eclipse2017.nasa.gov and https: learningcenter.nsta.org

Safety Information
Looking directly at the eclipse can create serious eye damage or blindness.  Please have a conversation with 
your child regarding the dangers of looking directly at the eclipse as we dismiss students at the end of the 
day on August 21st.   

Viewing Timeframe
Bloomington will experience the eclipse between 12:57 p.m. - 3: 9 p.m. with optimal viewing at 2:25 p.m.
According to https: www.timeanddate.com eclipse in usa bloomington-in and also times on Interactive 
map... https: eclipse2017.nasa.gov sites default files interactive map index.html

School Dismissal
All Elementary schools will dismiss at the conclusion of the eclipse. All Secondary schools will dismiss at the 
normal time of 2:55 p.m.

Normal School Activities
All schools will participate in normal school activities in the morning.  However, no outdoor activities e.g., 
recess, outdoor athletic practices competitions, etc.  will occur between the hours of 12:57 p.m. - 3: 9 p.m. 
due to the solar eclipse time period.
All sta  should be advised of the safety risks and precautions that must be taken during the solar eclipse.

Curriculum Resources on Back 
Visit www.MCCSC.edu/SOLAR to find out more information or contact your child s 

school if you have additional questions after viewing the website.

Los estudiantes y el personal de MCCSC tuvieron la maravillosa 
oportunidad de participar en el aprendizaje sobre el eclipse solar 
el lunes 21 de agosto del 2017. La importancia de la experien-
cia del eclipse solar fue reconocida y la más alta prioridad de la 
corporación fue garantizar la seguridad de nuestros estudiantes 
y el personal durante la visualización. Se tomaron todas las pre-
cauciones para proporcionar valiosas experiencias de aprendiza-
je para nuestros estudiantes antes, durante y después de este 
acontecimiento histórico.

“Un eclipse total del sol ocurre cuando la luna se pone entre el 
sol y la tierra y cubre completamente al sol.” National Science 
Teachers Association, 2017

Bloomington experimentó el eclipse entre las 12:57 p.m. 3:49 
p.m. con óptima visualización a las 2:25 p.m. Los estudiantes de 
primaria (Grados PK-6) vieron el eclipse a través de transmisión 
en vivo de la NASA, el Exploratorium y la Universidad Estatal de 
Montana. Los estudiantes de secundaria (7-12), con permiso, tu-
vieron la oportunidad de participar en la visualización en vivo del 
eclipse.

Cada escuela participó en el evento de alguna manera. En La Es-
cuela Primaria Highland Park y en la Escuela Primaria Marlin se les 
enseñó una lección de eclipse solar y luego caminaron a través de 
una tabla de “Saber, Me Gustaría Saber, Aprendí”, (Know, Want 
to Learn y Learned) (página opuesta). Algunos estudiantes de La 
Escuela Primaria Lakeview crearon su propio eclipse usando una 
linterna y modelos planetarios (página opuesta). Los estudiantes 
de la Escuela Primaria Marlin en la parte superior derecha crearon 
un modelo de papel y se divirtieron con Tartaletas como Lunas y 
Goma moldeable como Eclipse.

La Escuela Media Batchelor tomó un enfoque diferente y tuvieron 
sus grupos de visualización en el campo de fútbol (abajo a la 
izquierda). La Escuela Media Tri-North también tuvo grupos du-
rante todo el eclipse (abajo a la derecha).

Los estudiantes de Bloomington High School South vieron el 
eclipse en grupos en frente de la escuela. A medida que cada 
grupo salía de la escuela y se dirigía a la zona de observación, los
Respiros por el asombro y el entusiasmo se podían oír mientras 
miraban hacia arriba.

Los maestros recibieron recursos, incluyendo planes de lección 
y estrategias de instrucción, para enseñar a los estudiantes de 
todas las edades sobre el eclipse. Las lecciones aprobadas esta-
ban alineadas con Los Estándares de Aprendizaje Académico y 
las estrategias identificadas se basaron en la Asociación Nacional 
de Profesores de Ciencias y el sitio web de Eclipse de la NASA.

Visite www.MCCSC.edu/SolarEclipse para ver el video en VIVO 
de los estudiantes de South experimentando el eclipse, un video 
de los estudiantes creado por el Show de la Escuela Secundaria 
de Bloomington South SRT y muchas otras fotos del día.
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El primer día de clases fue el 9 de agosto de este año y los que 
subieron en los autobuses de La Escuela Primaria de 
Arlington Heights pudieron experimentar el apoyo de su 
comunidad cuando salían del autobús al llegar a la escuela.

En apoyo de la iniciativa nacional del Proyecto Black Star, la 
Comisión del Estatus de Black Males de la Ciudad de 
Bloomington organizó la Marcha del Millón de Padres, 
uniéndose a millones de padres y figuras paternas en ciudades 
a través de todo el país, demostrando su compromiso con la 
vida educativa de los niños en el primer día de clases, y du-
rante todo el año escolar, dándoles nuevamente la bienvenida.

Los hombres quienes participaron y/o estuvieron involucrados 
en la planificación del evento fueron el Alcalde John Hamilton, 
Rafi Hassan, Cornelius Wright, James Mitchell, Larry Brown, 
Geoff Bradley, Christopher Bonner, Marvin Jones, Jr., Brian 
Richardson, Jr., Rory James, Brice Roberts, Michael Shermis, 
L. Julius Hanks y Micah Heath. ¡Gracias a todos!

La Marcha de un Millón de Padres

MCCSC transmitió el evento EN VIVO en Facebook y alcanzó a más de 35,000 personas. Los padres, el personal y 

los miembros de la comunidad respondieron positivamente, convirtiendo esta transmisión en vivo la más popular en 

la historia de MCCSC, en la publicación de los medios sociales. A continuación puede ver algunos de los 

comentarios.

Este es un día emocionante. Esos rostros brillan. Es un gran día para 
que la comunidad venga y dé la bienvenida a los estudiantes. - 
Alcalde John Hamilton

¡Esto es increíble! Solamente el dar a nuestra próxima generación la 
edificación que necesitan. ¡Es realmente impresionante estar delante 
de hombres tan grandes! - Chris Bonner

Tengo un sobrino de 2 años de edad, así que esto es emocionante 
para mí, ya que espero el inicio de la escuela. Me encanta devolver y 
ver la alegría en las caras de los estudiantes cuando alguien los saluda 
y les hacen saber que les importa y que son importantes. - Marvin 
Jones, Jr.

Difundir la importancia de la positividad, comenzando el día con una 
sonrisa. - Brian Richardson, Jr.

Nuestros niños necesitan saber que los hombres de su comunidad, 
no sólo sus padres, están interesados en su educación. Creo que es 
genial que todo el mundo tomó el tiempo para salir a conocer y 
saludar a nuestros hijos. - Cornelius Wright
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YEARS

En el otoño de 1957, los estudiantes de primaria de la Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe 
asistieron a los primeros programas escolares en Bradford Woods. Estos programas de cinco días fueron diseñados 
para educar a los estudiantes sobre el ambiente natural y la historia local mientras aprenden a convivir bien con sus 
compañeros. Además, las noches pasadas en el bosque de Bradford eran, para muchos de los niños, las primeras 
noches pasadas lejos de su hogar. Con el transcurso de los años, la extensión y el alcance de la programación de 

Bradford Woods se extendió para llegar a las escuelas primarias de todo el centro de Indiana.

Hoy en día, Bradford Woods atiende a casi 850 alumnos de 5to grado de MCCSC por año. Si bien ha cambiado mucho 
desde 1957 (los estudiantes ya no permanecen en tiendas de lona, y la estadía típica es de tres días en lugar de cinco), 

los objetivos centrales del programa siguen siendo los mismos que en 1957:

Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje inmersivo que profundiza su comprensión acerca de las 
relaciones del medio ambiente, históricas, y culturales, que nos conectan con nuestros alrededores.

Promover el respeto y la protección de los recursos naturales y 
culturales a través del aumento de conexiones y 

la conciencia del medio ambiente.

Proporcionar a los estudiantes una experiencia transformadora 
que enseñe un mayor respeto por sí mismos y por los demás.

Celebración de 60 años con Bradford Woods

El sábado, 30 de septiembre, la finca de Bradford Woods será el anfitrión de una jornada abierta para los visitantes. Los 
visitantes pueden caminar por los senderos, recorrer una de las cabañas, y participar en actividades, incluyendo una 
torre de red de carga, juegos en el pabellón deportivo, pesca y artesanías para niños. También en el comedor tendrán 
una presentación histórica acerca de los 60 años de programas de educación ambiental.

A partir de enero de 2018, “Teachers Warehouse” comenzará a ofrecer 
suministros gratuitos a los maestros (as) elegibles de high school. Ellos 
abrieron sus puertas por primera vez en 2004 como un proyecto para el 
club Rotary de Bloomington, ofreciendo sus servicios a los maestros de 
primaria del Título 1 de MCCSC. Ellos contaron con 75 visitas de compras 
en su primer año. Ahora avance rápido hasta el año pasado y sirvió a un 
total de 639 maestros en grados K-8 en un área de cinco condados.

A los consumidores por primera vez, se les anima a que pasen una hora o 
dos explorando todas las ofertas: Sala de Libros, Sala de Clase, Sala de 
Muebles, Sala de Papel, Matemáticas / Ciencias / Sala de Estudios Socia-
les y la Sala de Proyectos. Cada consumidor puede obtener dos carritos 
de compras con suministros gratuitos cada trimestre. El almacén de los 
maestros está situado en 524 N. Fairview St. y las horas regulares son 
lunes a jueves de 3:30 PM - 6:00 PM y sábado de 9:30 AM - 12:30 PM.

Para mayor información por favor visite www.TeachersWarehouse.net

SE EXPANDE “TEACHERS WAREHOUSE” 
PARA APOYAR A LA ESCUELA HIGH
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Junta de Síndicos de la escuela
Martha Street, President   mstreet@mccsc.edu
Dr. Lois Sabo-Skelton, Vice President  lskelton@mccsc.edu
Dr. Jeannine Butler, Secretary   djbutler@mccsc.edu  
Kelly Smith, Asst. Secretary   wksmith@mccsc.edu
Cathy Fuentes-Rohwer, Member  cfr@mccsc.edu
Keith Klein, Member    kklein@mccsc.edu
Susan P. Wanzer, Member   swanzer@mccsc.edu

Administración del MCCSC
Dr. Judith A. DeMuth, Superintendent  jdemuth@mccsc.edu 
Dr. Andrea Mobley, Asst. Supt. of HR & Operations  amobley@mccsc.edu
Dr. Markay Winston, Asst. Supt. of Curr. & Instr.          mwinston@mccsc.edu
Dr. Debra Prenkert, Director of Elem. Education dprenker@mccsc.edu
John Kenny, Director of Business Operations jkenny@mccsc.edu
Dr. Kathleen Hugo, Director of Special Education khugo@mccsc.edu
Nichole Blackwell, Director of Health Services nblackwe@mccsc.edu
Rebecca Rose, Director of Student Services  rrose@mccsc.edu
Chris Ciolli, Director of Building Operations cciolli@mccsc.edu
Tim Pritchett, Director of eLearning Strategies tpritche@mccsc.edu
Nathan Oliver, Director of Transportation  noliver@mccsc.edu
Julius Hanks, Coor. of Diversity Opportunities lhanks@mccsc.edu
Andrew Clampitt, Public Relations & Info Officer awclampi@mccsc.edu
Karen Butcher, Exec. Asst. to the Supt. & Board kbutcher@mccsc.edu
Cyrilla Helm, Exec. Dir. of the Foundation for MCCS mhelm@mccsc.edu
Dr. Carol Gardiner, Grant Specialist   cgardine@mccsc.edu

Directores de Escuela
Jessica Willis, Academy of Science & Entrepreneurship jwillis@mccsc.edu  
Rob Moore, Adult Education   rmoore@mccsc.edu
Craig Belt, Bloomington Graduation School cbelt@mccsc.edu
Michael Akers, Bloomington High School North makers@mccsc.edu
Christi McBride, Hoosier Hills Career Center cmcbride@mccsc.edu
Mark Fletcher, Bloomington High School South mfletche@mccsc.edu
Eric Gilpin, Batchelor Middle   egilpin@mccsc.edu
Dr. David Pillar, Jackson Creek Middle  dpillar@mccsc.edu
Craig Fisher, Tri-North Middle School                        cfisher@mccsc.edu
Micah Heath, Arlington Heights Elementary mheath@mccsc.edu
Jen Anderson, Binford Elementary  jaanders@mccsc.edu
Chris Finley, Childs Elementary   cfinley@mccsc.edu
Susan Petty, Clear Creek Elementary  spetty@mccsc.edu
Marti Colglazier, Fairview Elementary  mcolglaz@mccsc.edu
Lisa Roberts, Grandview Elementary  lroberts@mccsc.edu
Cassidy Rockhill, Highland Park Elementary           crockhil@mccsc.edu
Angela Evans, Lakeview Elementary  abevans@mccsc.edu
Tim Dowling, Marlin Elementary  tdowling@mccsc.edu
Mark Conrad, Rogers Elementary  mconrad@mccsc.edu
Nick McGinnis, Summit Elementary  nmcginni@mccsc.edu
Rebecca Mungle, Templeton Elementary  rmungle@mccsc.edu
Lily Albright, Unionville Elementary  lalbright@mccsc.edu
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CONEXIONES RÁPIDAS@

FECHAS IMPORTANTES

Octubre 9 - 10 - Vacaciones de otoño - No hay clases

Octubre 16 – 8vo Año de La Noche Familiar Latina de MCCSC

Noviembre 7 - Elección / Día de Servicio – No hay clases

Noviembre 20 - 24 - Vacaciones del Día Acción de Gracias 

– No hay clases

CALENDARIO DE LA JUNTA 
ESCOLAR DE MCCSC

Calendario de Reuniones Regulares

Septiembre-Noviembre 2017

 

Martes, Septiembre 26, 2017

Martes, Octubre 24, 2017

Martes, Noviembre 14, 2017

Las reuniones son cada mes a las 6:00 pm.

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.


