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¡Felicitaciones a nuestros 17
semifinalistas de mérito nacional!

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.

Bloomington
High School
Ideal part-time employment
for parents,North
collegeComentale
students, retirees,
and others
Margaret
Daniel
Rickert
Harilaos Deliyannis Jonathan Rickert
Arthur Hertz
Maeve Whelan

Bloomington High School South
Yu-Chen Huang
Matt Landgraf
Jamie Lee
Jonathan Leite
Noah Moore
Calvin Prenkert

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.

Ivy Richardson
Lia Sokol
Patrick Walsh
Wilson Zinkan
Chloe Zumbrun

presenta
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Aprendizaje
Social y
Emocional
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Seguridad
Escolar

GreatSchools.org honró a Bloomington
High School North y Bloomington High
School South como escuelas secundarias
ganadoras del Premio de Éxito Universitario
2018. De las 814 escuelas de todo el país,
45 eran de Indiana y solo MCCSC tenía 2
escuelas que recibieron esta distinción. El
Premio al Éxito Universitario es un honor
único en su clase que celebra las escuelas
que se destacan por garantizar que los
estudiantes se preparen para la universidad, se inscriban en la universidad y tengan
éxito una vez que lleguen allí.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE USTED MCCSC
¡Felicidades a Allie Shute, una estudiante de la Escuela
Primaria Clear Creek, por ser seleccionada como Campeona Riley 2019 Presentado por Kroger! Riley Champions es
un programa que honra a los pacientes del Hospital Riley
Para Niños de Indiana University Health que han inspirado a
las comunidades con su valentía y compromiso de ayudar a
otros mientras superan sus retos médicos personales.

¡Felicitaciones a la profesora del Centro de Carreras Hoosier
Hills, Barbara Hawkins, por ser reconocida como la Maestra
del Año de la Asociación de Indiana para la Educación Técnica y
Profesional! La Asociación de Indiana para la Educación Profesional y Técnica, junto con la Asociación para la Educación Profesional
y Técnica, apoya un programa de premios muy prestigioso. Los
premios reconocen la excelencia y la dedicación en el campo de la
educación profesional y técnica. Los beneficiarios de estos premios
son personas excepcionales que han contribuido al éxito de CTE a
través de la calidad de su trabajo y su participación en la comunidad de CTE. Cada ganador es elegible para ser considerado para
la Región III y Premios Nacionales ACTE.

Felicitaciones a Samuel Swyers, un estudiante de
Bloomington High School South, cuya composición,
Sonata No. 8 de Beethhoven “Pathetique” Movement
1, fue seleccionado como ganador en el Concurso de
Composición IMEA de 2018.

¡Felicidades a Ascher Farnsworth, estudiante de
Bloomington High School South! Después de recibir
una Medalla de oro nacional en los premios Scholastic
Art en la primavera pasada, su impresión también ha sido
seleccionada para ser parte de los premios Scholastic
Art & Writing Awards Art.Write.Now.DC exhibidos en el
Departamento de Educación de los EE. UU. En Washington DC.
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NUEVO PARA MCCSC
Director Chris Wilkins
Escuela Primaria Binford

Me encanta cuando la gente me pregunta: “¿Cómo fueron tus primeras
semanas de escuela en Binford? Inmediatamente pongo una sonrisa en
mi rostro, ya que esta es una escuela verdaderamente orientada a la
familia a la que no se puede evitar amarla al venir aquí diariamente. Ha
sido genial conocer a tantas familias diferentes y sentir la bienvenida por
todos en Binford. Los estudiantes, el personal y yo hemos pasado mucho
tiempo conociéndonos. Sabes que estás en un gran lugar cuando puedes
dar la bienvenida a cada estudiante en la mañana con una palmada de
high-five, y están emocionados de saludarte y pasar el día en la escuela. He pasado mucho tiempo en las aulas interactuando con los alumnos y observándolos crecer como alumnos que aprenden. Las puertas de las aulas siempre están
abiertas y son acogedoras para compartir las cosas increíbles que tienen lugar cada día.
Como escuela, nos hemos centrado en desarrollar una comprensión de nuestros acuerdos esenciales para toda la escuela. Esto permite que todos los estudiantes entiendan los procedimientos para nuestra escuela. Nuestros estudiantes
de Binford saben y entienden lo que significa ser estudiantes respetuosos, responsables y cuidadosos en todo lo que
hacen cada día para apoyarse unos a otros. Todos aquí en Binford se esfuerzan por crear un ambiente atractivo, seguro
y acogedor para todas las familias. Binford es “Orgulloso de ser MCCSC”.

Director Eve Robertson

Escuela Primaria Clear Creek
						
Los cometas de Clear Creek están guiando el camino como líderes y
						
estamos emocionados de crear recuerdos especiales para la escuela
						
primaria durante el año escolar 2018-2019. Dimos la bienvenida a once
						
nuevos miembros del personal en nuestra familia de Clear Creek, y cada
						
uno de sus talentos únicos apoyará nuestra misión de honrar la
						
grandeza de nuestros estudiantes. El personal de Clear Creek se
						
esfuerza por capacitar a nuestros estudiantes para que sean
						
ciudadanos globales productivos y responsables. Logramos esta misión
a través de nuestros Programas de Educación Global. Todos los estudiantes participan en Global Gateways o en inmersión dual en español. Los objetivos de nuestros programas de educación global son promover el bilingüismo y la
alfabetización bilingüe, el alto rendimiento académico y la competencia sociocultural.
Actualmente, los alumnos de primer y segundo grado en nuestro Programa de Inmersión en Español Dual pasan al
menos el cincuenta por ciento de su día aprendiendo en español. Eventualmente, este programa irá en espiral hasta el
sexto grado. Nuestros estudiantes en el programa Global Gateways también pueden explorar el idioma español durante
una hora a la semana en nuestras nuevas clases de idiomas mundiales. Estamos revitalizando nuestras Comunidades
de Aprendizaje Profesional y nuestro proceso de Respuesta a la Intervención para aumentar nuestro logro académico.
Reconocemos que cada niño es único y personaliza el aprendizaje de los estudiantes cada día al brindar oportunidades
de enriquecimiento e intervención.
Desarrollamos la competencia sociocultural en nuestros estudiantes enfocándonos en el niño en su totalidad. Promovemos habilidades de liderazgo a través de nuestro trabajo con El Líder En Mi. Nuestro nuevo plan de estudios socioemocional, Segundo Paso, fortalecerá la empatía y la capacidad de resolución de problemas de nuestros estudiantes.
Además, planeamos brindar oportunidades de aprendizaje global durante el año escolar. Estoy ansioso por servir al
personal, los estudiantes y las familias fenomenales en Clear Creek y estoy emocionado de ver lo que logramos este año
escolar. ¡Brillen, Cometas!
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Director Glen Hopkins
Escuela Primaria University

El año escolar 2018-2019 promete estar lleno de innumerables
oportunidades de crecimiento social, emocional y académico para
nuestros estudiantes de la Escuela Primaria University. Me siento
honrado de estar asumiendo el papel de Director en una escuela
donde hay una historia tan fuerte de orgullo y éxito. La cálida
bienvenida que he recibido en los últimos meses me ha llenado de
alegría. Gracias a las familias, los estudiantes, el personal y la
comunidad que ha hecho que mi transición a MCCSC no solo sea
fácil sino también emocionante. La energía que poseen los
estudiantes y el personal de Escuela Primaria University es contagiosa.
Durante el verano, la facultad y el personal se tomaron el tiempo para reunirse conmigo para hablar sobre lo que amaban en la Universidad y lo que cambiarían si tuvieran una varita mágica. Estas conversaciones ayudaron a establecer
una base sólida sobre dónde ha estado, dónde está actualmente y dónde quiere ir en el futuro. Puedo decir con la más
fuerte convicción que hay grandes cosas en el horizonte para nuestros estudiantes, personal y familias en la Universidad.
A través de MCCSC, estamos participando en oportunidades de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) a través de Pasos
Segundos. Comenzamos el año escolar con un inicio para presentar a nuestros estudiantes el currículo y las prácticas de SEL. En coordinación con nuestras prácticas de Bachillerato Internacional, creemos que nuestros estudiantes
tendrán las herramientas que necesitan social, emocional y académicamente para encontrar un gran éxito no solo en
nuestra comunidad de aprendizaje sino en todo el mundo.
Me ha impresionado la motivación, la determinación y la compasión de la facultad y el personal de la Escuela Primaria
University. El año escolar 2018-2019 será una aventura para cada individuo que entre por nuestras puertas.
Estoy agradecido por esta oportunidad de servir a nuestra Escuela Primaria University Global por Naturaleza, ¡y estoy
orgulloso de ser MCCSC!

Director A. Rae Floyd
Escuela Media Tri-North
						
Tengo el privilegio de presentarme como director de la Escuela Media
						
Tri-North. Me siento muy afortunado por la oportunidad de ser parte de
						
esta comunidad y de servir a los estudiantes, padres y personal en este
						
nuevo rol. Este es el comienzo de mi decimoquinto año en educación
						
con los dos últimos en Tri-North como subdirector. Antes de venir a
						
Tri-North, fui profesor de ciencias en la escuela secundaria, decano de
estudiantes, entrenador de instrucción y director. Cada una de estas posiciones me ha brindado muchas experiencias
para crecer y aprender como líder educativo. Mi mayor deseo es utilizar las habilidades y los recursos para apoyar a todos los estudiantes, ya que nos asociamos para proporcionar el entorno de aprendizaje más seguro y productivo posible.
Junto con los maestros y el personal de Tri-North, trabajaré para continuar el legado de éxito establecido en Tri-North
mediante la construcción de relaciones sólidas con los padres, los estudiantes y los socios de la comunidad. Como equipo, nos enfocaremos en apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, en apoyar el comportamiento positivo,
en ofrecer un currículo atractivo y riguroso e intervenir de manera consistente e intencional en nombre de los estudiantes.
La escuela se ve excepcional con pintura fresca en todo el edificio. Los profesores han trabajado durante el verano
formando y preparando. Todo el personal de Tri-North está comprometido a hacer de este año un éxito para todos los estudiantes. Siempre recordando que los estudiantes son el propósito de nuestro trabajo. Finalmente, estoy entusiasmado
de continuar el proceso de “Re imaginar a Tri-North” a medida que trabajamos para brindar a las próximas generaciones
de estudiantes un lugar con lo más último en aprendizaje.
¡Hagamos de este un gran año para ser un Troyano!
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APRENDIZAJE SOCIAL Y E
Por Amy Morwick - Coordinadora del Aprendizaje Social y Emocional de MCCSC
“¿Eres tú la señora que camina, camina, camina?” Esto fue lo que me pregunto un estudiante de
cuarto grado durante el almuerzo en la Escuela Primaria Arlington Heights. Al darme cuenta de que
él le había echado un vistazo a la etiqueta con el nombre de Coordinadora de Aprendizaje Social y Emocional
(SEL), respondí: “Creo que sí, yo podría ser esa señora. ¿Estás hablando de Pasos Segundos? “Con una gran
sonrisa apareciendo en su rostro, respondió con un definitivo” sí “.
Déjeme explicarle, él se refería a una canción del currículo basado en la evidencia, Pasos Segundos. Fue asombroso que él y los compañeros de clase que estaban sentados a su alrededor ya habían hecho la conexión de
empatía con la de la nueva iniciativa de aprendizaje social y emocional que se está implementando en todo el
distrito. En la primera lección presentada a todos nuestros estudiantes de 4to grado, se mostró una canción
y un video que ayudó a describir la empatía hacia los estudiantes al recordarles la importancia de caminar en
los zapatos de otras personas. Este video, una melodía pegadiza e imágenes brillantes, describe cómo ayudar
a los demás al entender cómo se sentirían al ser ellos, reconocer sus sentimientos y llegar con amabilidad.
Esta es una de las muchas lecciones que nuestros maestros están utilizando para crear un lenguaje común y
un diálogo en SEL que impactará enormemente a nuestros estudiantes en el área académica, regulación del
comportamiento y clima escolar.
En octubre de 2017, La Corporación Escolar de la Comunidad del condado de Monroe recibió una de las 96
subvenciones de implementación en todo el estado para mejorar los programas de asesoramiento en educación K-12. Nuestro enfoque es enfocarnos en utilizar un sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) para
comprometer a nuestros estudiantes, maestros y escuelas con habilidades y capacitación en SEL. Al comienzo
de este año escolar, comenzamos a usar el plan de estudios de Pasos Segundos, en todas nuestras escuelas;
Pre Kínder al 8vo grado, mientras que los grados 9 a 12 usan un programa llamado School-Connect con materiales complementarios de Enseñando Tolerancia. Nuestro lanzamiento de esta iniciativa comienza en el nivel
uno o la programación para todos los estudiantes. Este enfoque de SEL dirigido por el maestro es garantizar
que todos nuestros estudiantes tengan un entendimiento y una base para esta información, brindados a través
de una lente culturalmente receptiva.

“¿Qué es el Aprendizaje Social y Emocional?”
En resumen, es el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren y aplican de manera efectiva los
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y
alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, y
tomar decisiones responsables. Estas habilidades de SEL están organizadas en cinco competencias básicas,
según lo establecido por la Colaborativa para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL); autoconciencia, habilidades de relación, autogestión, conciencia social y toma de decisiones responsable.
Nuestras emociones y relaciones afectan cómo y qué aprendemos y cómo usamos lo que aprendemos en
los contextos de trabajo, familia y comunidad. Por un lado, las emociones pueden permitirnos generar un interés activo en el aprendizaje y mantener nuestro compromiso con el aprendizaje. Por otro lado, el estrés no
gestionado y la regulación deficiente de los impulsos interfieren con la atención y la memoria y contribuyen a
comportamientos perjudiciales para el aprendizaje.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Batchelor trabajando en una actividad de “Sus intereses son importantes”
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EMOCIONAL EN MCCSC
Según un informe nacional de 2017, más de 35 millones
de niños en los Estados Unidos han experimentado algún
tipo de trauma. La investigación también muestra que los
estudiantes pueden experimentar traumas no solo de
eventos catastróficos, sino también de estrés prolongado
en situaciones familiares, como un divorcio u otras
dinámicas familiares.
Además, el aprendizaje es un proceso intrínsecamente
social e interactivo. Se lleva a cabo en colaboración con
los maestros de uno, en compañía de sus compañeros y
con el apoyo de la familia. Las relaciones son el motor del
aprendizaje. Los estudios demuestran que el aprendizaje
Estudiantes de Hoosier Hills Career Center trabajando
social y emocional sostenido y bien integrado (SEL)
en la comunicación y dando instrucciones.
involucra a los estudiantes y mejora el rendimiento.
De hecho, al hablar con muchos expertos en el campo, he aprendido que por cada minuto que gastamos en
SEL en el aula, estamos ganando 11 minutos adicionales de tiempo para la instrucción académica principal.
Como Coordinador de SEL, se me ha brindado la oportunidad única de trabajar con todos nuestros educadores con esta iniciativa. De muchas visitas a nuestras escuelas, puedo decirles que la emoción es palpable.
Cada escuela ha adoptado la programación social y emocional de Lilly Counseling. Con la guía de los directores, cada edificio ha creado un equipo SEL. Sus primeras tareas fueron desarrollar planes sobre cómo hacer
un tiempo logístico en el día escolar para SEL, trabajar para integrarse con las iniciativas existentes, conectar
a los padres y proporcionar un aprendizaje profesional específico para el plan de estudios.
Ahora más que nunca, las escuelas deben centrarse en garantizar entornos de aprendizaje seguros y de apoyo
para los jóvenes. Los maestros de MCCSC y la comunidad han adoptado el concepto de aprendizaje social y
emocional a través del compromiso, las estrategias basadas en la fuerza y la construcción de relaciones, muestra nuestro compromiso con esto por nuestros jóvenes. Continuamos los esfuerzos que asegurarán el éxito de
nuestros estudiantes durante los próximos años.
Amy Morwick tiene experiencia en Liderazgo Educativo y Asesoría Escolar. Su nuevo rol como Coordinadora de
SEL fue creada en asociación con la Fundación Lilly a través de la aceptación de MCCSC de la Subvención de
la Iniciativa de Asesoramiento Integral para Estudiantes de K-12.
Esta estudiante de la Escuela Primaria University muestra con orgullo su Premio Inquirer a sus padres.
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EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS
Y EMPRENDIMIENTO

Invitados siendo inscritos por Estudiantes de último año de La Academia, Anna Porter (izquierda) y Rose Nicholson (derecha)

Cuando entras por las puertas de la Academia, te saluda la intensidad de inmediato. Los estudiantes se apresuran
a su próxima clase, mientras que otros salen corriendo del edificio para asistir a clases en Ivy Tech o la Universidad
de Indiana. Los suministros del proyecto llegan a la puerta principal, mientras los estudiantes crean modelos de
moléculas químicas, exhibiciones de museos y pequeños memoriales basados en la cultura mexicana. Para los
estudiantes de la Academia, esto es para lo que se inscribieron: aprendizaje basado en proyectos, experiencias
universitarias tempranas y una variedad de clases STEM. La Academia puede ser un poco abrumadora al principio
para las personas que no están acostumbradas, entre los nervios de las presentaciones del primer proyecto y las
primeras y sus muchas clases de créditos universitarios. Sin embargo, con un pequeño cuerpo estudiantil de apoyo
y un personal maravilloso, los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar sus habilidades sin temor al ridículo.
Un enfoque especial en la Academia es el estilo de aprendizaje característico de la escuela, que gira principalmente
en torno a los proyectos. Esto significa que se espera que los estudiantes completen una serie de proyectos con
sus compañeros de clase, en lugar de entregar una hoja de trabajo al final de cada período de clase. Un proyecto
generalmente comienza con un evento de entrada, que puede ser cualquier cosa, desde un simple documento
explicativo hasta una excursión a un museo de arte. Después de este evento de ingreso, una práctica común en la
Academia es “Saber y Necesidad de Saber”. Los estudiantes cultivan sus propias listas para ambos, y las preguntas se pueden responder en cualquier momento a lo largo del proyecto. Esto les permite a los estudiantes decidir
qué es importante para ellos aprender, como la gramática y la puntuación o la cultura y la historia. Se enseña el
contenido y se les da tiempo para que trabajen juntos en los productos finales. Si bien un producto final puede ser
un PowerPoint y una cartulina, también puede ser un plato de comida, una obra de arte, un informe técnico o una
presentación.
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La preparación para la universidad, otro enfoque principal, se incorpora a todo el currículo en más de una forma.
Los estudiantes de primer año comienzan su primera clase de crédito doble en su primer día en la Academia.
Nuestros maestros ofrecen cursos de doble crédito en el edificio, mientras que los estudiantes siguen obteniendo
créditos universitarios por el curso, lo que les permite sentirse cómodos en su entorno al comenzar su carrera universitaria. La Academia también es lo suficientemente afortunada como para tener una asociación con Ivy Tech,
que ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener 30 créditos duales de matrícula gratis con la oportunidad
de tomar cinco clases gratuitas en el campus en Ivy Tech. Los estudiantes también pueden tomar otras clases
en el campus de la Universidad de Indiana. Con las 30 horas de crédito dual que ofrece Ivy Tech, los estudiantes
pueden terminar su primer semestre de la universidad mientras se inscriben en La Academia.

El último enfoque, y posiblemente el más importante, es la comunidad que se encuentra dentro de la Academia.
Los estudiantes, el cuerpo docente y el personal siguen un cierto conjunto de normas: Confianza, Respeto y
Responsabilidad. Los estudiantes entienden que necesitan colaborar con otros, mantener un comportamiento
profesional y cumplir con los plazos. Además de los beneficios académicos, estas normas se han implementado para crear un ambiente cómodo para todos. Todos se conocen en el edificio. Los estudiantes pueden establecer relaciones con sus maestros, lo que permite que los cursos se enseñen de una manera más personal.
Los estudiantes también pueden trabajar con los maestros a través de posiciones de liderazgo, ya sea en el
aula o en un club. Estas relaciones también ayudan a los estudiantes a crear redes profesionales a una edad
temprana, lo que puede ayudarles a obtener puestos de Internado y oportunidades de trabajo, becas y más.
En general, La Academia es un lugar para ayudar a los estudiantes a cultivar sus habilidades académicas y sociales a lo largo de su carrera en la escuela secundaria. La escuela da la bienvenida a las oportunidades futuras
que se avecinan para los estudiantes motivados e interesados. Ya sea que quieran convertirse en químicos,
diseñadores gráficos o analistas de mercadeo, la Academia tiene algo único que ofrecer.
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MCCSC Completa el Plan de Recuperación Frente
a Desastres a Prueba de Fallos

MCCSC se compromete a mantener nuestro centro de datos en funcionamiento las 24 horas del día, los 7
días de la semana para atender a padres, estudiantes y maestros, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Cuando nuestro departamento de tecnología descubrió algunos problemas de energía que podrían interrumpir
el servicio, sabíamos que podíamos tener un gran problema en nuestras manos. Con todos los servidores ejecutando el código y albergando información esencial, un apagado involuntario podría dañar nuestros datos o
hacer que los perdamos por completo.
Cuando supimos que tendríamos que cerrar toda nuestra infraestructura durante dos días para actualizar la
fuente de alimentación, queríamos saber qué se necesitaría para crear una copia de seguridad completa. Matrix Integration supo de inmediato que esta solución posiblemente podría superar el presupuesto de MCCSC,
por lo que nos dieron opciones que nos darían un tiempo cero de inactividad.
Para reducir el costo drásticamente, Matrix trabajó con MCCSC para determinar qué partes de nuestra red y
qué aplicaciones eran críticas para la misión, y qué podría estar inactivo por un corto tiempo sin afectar las
operaciones cotidianas. Una vez que se tomaron estas decisiones, Matrix diseñó una solución de centro de
datos personalizada para mantenernos en línea, dentro de nuestro presupuesto.
Hoy en día, tenemos una opción a prueba de fallos que funciona en una ubicación externa. Si un servidor crítico
deja de funcionar, o incluso necesita un poco de mantenimiento, ese servidor cambia automáticamente a la
copia de seguridad y la escuela continúa como siempre.
“MCCSC está por delante de la curva. La mayoría de los distritos escolares no tienen una opción de recuperación a causa de desastre debido al costo. Sin embargo, Matrix y MCCSC pudieron encontrar una solución que brinda tranquilidad para las emergencias y actualmente ahorra tiempo y dinero al tener que realizar
actualizaciones después del horario de trabajo “. - Matrix Integration

¿VISTE algo que piensas
que era sospechoso?
Entonces DÍLE algo a
las autoridades locales.

LLAME AL 9-1-1
AYUDE A MANTENER NUESTRAS ESCUELAS SEGURAS
Llame a LA LINEA DIRECTA DE ESCUELAS SEGURAS

(812) 330-2494

La línea directa de Escuelas Seguras es un medio confidencial para informar sobre condiciones inseguras que podrían dañar a los estudiantes,
al personal o a las escuelas.
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UN VISTAZO A LOS GRUPOS DE
APOYO Y DEFENZA EN NORTH
Invitados inscritos por la Estudiante de último año de North, Melinda Wang

North alberga más de 70 clubes y actividades, algunos de los más importantes, sin embargo,
subestimado, siendo los numerosos grupos de apoyo y defensa que existen en la escuela secundaria.
Los estudiantes de la alianza Gay Straight, Grief Group, AMIGOS y African American Read In son solo algunos de los muchos grupos aquí en North.
El Grupo African American Read In de North se lleva a cabo en el Centro Neal Marshall Black Culture de la
Universidad de Indiana, donde los estudiantes de todas las razas de North están invitados a asistir y leer su
trabajo. Steve Philbeck, patrocinador de African American Read In, describe la importancia de Read In, en la
comunidad Afro-americana en North.
“Realmente nosotros atraemos el grupo más grande de cada año, el doble de estudiantes que cualquier otra persona”, dijo. “Es fantástico que los estudiantes afroamericanos estén inmersos en su propia cultura por el día”.
Hannah Ledbetter, estudiante de último año en North y Presidenta de United Students, explica cómo van las
reuniones de United Students. “En cada reunión, tratamos de hacer algo diferente. Tenemos estudiantes de
IU que vienen y nos hablan sobre el medio ambiente, es como para aquellos que, por ejemplo, son transgénero y se están estableciendo en la universidad. Algunos de los miembros de nuestro grupo no tienen un
sistema de apoyo en casa, por lo que es muy importante para ellos y para nosotros que tengan una Alianza
Gay Straight disponible en la escuela “.
Concerniente a muchos miembros de la diversa comunidad de North, estos grupos de apoyo varían enormemente, pero todos comparten esta importante ideología. Los grupos de apoyo y defensa de North se esfuerzan por fomentar la comprensión y la aceptación, ofreciendo un lugar seguro para que las personas compartan sus experiencias. Los grupos de apoyo de muchas maneras son una salida para que los miembros
tengan poder, unidos por los desafíos y situaciones similares que los miembros han enfrentado.
Bloomington también es hogar de numerosos grupos de autoayuda y apoyo, como Al-Anon Alateen y Middle
Way House. Al-Anon Alateen se reúne en la Iglesia Cristiana Sherwood Oaks y apoya a aquellos cuyas vidas
han sido afectadas a causa de la bebida de un ser querido. El grupo está abierto a todas las edades, desde
adolescentes hasta adultos. Middle Way House, también en Bloomington, apoya a todos los que son víctimas
de violencia doméstica y agresión sexual, ofreciendo una gama de servicios, que incluyen una línea de crisis
de 24 horas, viviendas de emergencia e incluso defensa legal. Cualquiera puede ser voluntario en Middle Way
House, ya que las solicitudes para voluntarios siempre están abiertas y las orientaciones de los voluntarios
son continuas. Cualquiera puede involucrarse en esta organización de apoyo y defensa a nivel comunitario
asistiendo a su próxima fecha de entrenamiento de voluntarios este año, y su próximo evento será el 1 de
diciembre.

Miembros de la Gay Straight Alliance visitan LGBTQ +
Centro de Cultura en la Universidad de Indiana en abril de 2018.

Estudiantes de MCCSC que asisten al African American Read In Organizado por la Universidad de Indiana Neal Marshall Black Culture Center
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@ CONEXIONES RÁPIDAS
Junta de Síndicos de la escuela
Kelly Smith, President			
wksmith@mccsc.edu
Dr. Lois Sabo-Skelton, Vice President		
lskelton@mccsc.edu
Cathy Fuentes-Rohwer, Secretary		
cfr@mccsc.edu
Martha Street, Assistant Secretary		
mstreet@mccsc.edu
Dr. Jeannine Butler, Member			
djbutler@mccsc.edu
Keith Klein, Member				kklein@mccsc.edu
Susan P. Wanzer, Member			
swanzer@mccsc.edu
Administración del MCCSC
Dr. Judith A. DeMuth, Superintendent		
Dr. Andrea Mobley, Asst. Supt. of HR & Operations
Dr. Markay Winston, Asst. Supt. of Curr. & Instr.
Dr. Debra Prenkert, Director of Elem. Education
John Kenny, Director of Business Operations
Dr. Kathleen Hugo, Director of Special Education
Nichole Blackwell, Director of Health Services
Rebecca Rose, Director of Student Services
Chris Ciolli, Director of Building Operations
Tim Pritchett, Director of Technology		
Nathan Oliver, Director of Transportation		
Andrew Clampitt, Public Relations & Info Officer
Karen Butcher, Exec. Asst. to the Supt. & Board
Cyrilla Helm, Exec. Dir. of the Foundation for MCCS

jdemuth@mccsc.edu
amobley@mccsc.edu
mwinston@mccsc.edu
dprenker@mccsc.edu
jkenny@mccsc.edu
khugo@mccsc.edu
nblackwe@mccsc.edu
rrose@mccsc.edu
cciolli@mccsc.edu
tpritche@mccsc.edu
noliver@mccsc.edu
awclampi@mccsc.edu
kbutcher@mccsc.edu
mhelm@mccsc.edu

Directores de Escuela
Jessica Willis, Academy of Science & Entrepreneurship
Rob Moore, Adult Education			
Craig Belt, Bloomington Graduation School
Michael Akers, Bloomington High School North
Christi McBride, Hoosier Hills Career Center
Mark Fletcher, Bloomington High School South
Eric Gilpin, Batchelor Middle			
Dr. David Pillar, Jackson Creek Middle		
Adrianne Rae Floyd, Tri-North Middle School
Micah Heath, Arlington Heights Elementary
Chris Wilkins, Binford Elementary		
Chris Finley, Childs Elementary			
Eve Robertson, Clear Creek Elementary		
Marti Colglazier, Fairview Elementary		
Lisa Roberts, Grandview Elementary		
Cassidy Rockhill, Highland Park Elementary
Angela Evans, Lakeview Elementary		
Tim Dowling, Marlin Elementary		
Mark Conrad, Rogers Elementary		
Nick McGinnis, Summit Elementary		
Rebecca Mungle, Templeton Elementary		
Lily Albright, Unionville Elementary		
Glen Hopkins, University Elementary

jwillis@mccsc.edu		
rmoore@mccsc.edu
cbelt@mccsc.edu
makers@mccsc.edu
cmcbride@mccsc.edu
mfletche@mccsc.edu
egilpin@mccsc.edu
dpillar@mccsc.edu
arfloyd@mccsc.edu
mheath@mccsc.edu
cwilkins@mccsc.edu
cfinley@mccsc.edu
eroberts@mccsc.edu
mcolglaz@mccsc.edu
lroberts@mccsc.edu
crockhil@mccsc.edu
abevans@mccsc.edu
tdowling@mccsc.edu
mconrad@mccsc.edu
nmcginni@mccsc.edu
rmungle@mccsc.edu
lalbright@mccsc.edu
ghopkins@mccsc.edu

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.
FECHAS IMPORTANTES
8 y 9 de octubre - Vacaciones de Otoño - No hay clases
15 de octubre - 9a Noche Anual de Familias Latinas de MCCSC
Bloomington High School North
6 de noviembre - Elección / Día de servicio - No hay clases
19 y 23 de noviembre - Vacaciones del Día de Acción de
Gracias – No hay clases

CALENDARIO DE LA JUNTA
ESCOLAR DE MCCSC
Calendario de Reuniones Regulares
Octubre 2018-diciembre 2018
Martes 23 de octubre de 2018
Martes 13 de noviembre de 2018
Martes 18 de diciembre de 2018
Las reuniones son cada mes a las 6:00 pm.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Monroe County Community School Corporation
315 E. North Drive | Bloomington, Indiana 47401-6595
Teléfono: 812-330-7700| Fax: 812-330-7813
www.mccsc.edu

ENGAGE. EMPOWER. EDUCATE.

ENGAGE. EMPOWER. EDUCATE.

