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presenta

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
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¡Felicitaciones a Calvin Prenkert de Bloomington High School South 
(izquierda) y Christian Gettelfinger de Bloomington High School 
North (derecha) por ser seleccionados como los dos becarios de 
la Comunidad de Lilly Endowment para el 2019!

Jeff Rudkin
Felicidades a Jeff Rudkin, de la Escuela Media 
Batchelor, por haber sido galardonado con 
el Premio “El arte de hacer las paces” de la 
Asociación del Cuerpo de Peacemakers en 
2018. Fue honrado en una ceremonia en las 
Naciones Unidas en noviembre.

Stephanie Benham
¡Felicitaciones a Stephanie Benham, maestra 
de Bloomington High School South, por ser 
reconocida como la ganadora del premio Mel-
ody Martin Awareness Save lives 2018 en la 
Caminata de Concientización sobre el Cáncer 
de Mama Bloomington 2018! Su proyecto de 
cadena rosa está en su sexto año!

Katy Sparks
El Departamento de Educación de Indiana ha nom-
brado a Katy Sparks, entrenadora de informática y 
MCCSC STEM, como campeona de CS (Ciencias 
de la Computación-informática) de Indiana. Otros 
maestros de todo el estado buscarán a estos 
campeones de CS para hacer preguntas o pedir 
consejo en ciencias de la computación.

Tim Pritchett
El Departamento de Educación de Indiana 
ha nombrado al Director de Tecnología de 
MCCSC, Tim Pritchett, para el Grupo de Traba-
jo de Ciberseguridad. Él, junto con otros miem-
bros seleccionados de todo Indiana, trabajará 
durante todo el año en el fortalecimiento de las 
prácticas de ciberseguridad K-12 de Indiana.
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Foundation
MONROE COUNTY COMMUNITY SCHOOLS

Transforming Lives

A LA FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DEL CONDADO DE MONROE

FONDO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Invitándole estas vacaciones a ...

www.MCCSC.edu/GiftofLunch

3 FORMAS PARA DOMAR

1

2

3

DAR EL 
REGALO DE UN ALMUERZO

ENVÍE UN CHEQUE POR CORREO a nombre de FMCCS
al 315 North Drive, Bloomington, IN 47401 

con una nota que diga Food Assistance

Visite www.MCCSC.edu/GiftofLunch y haga una donación en línea. 
Por favor, seleccione “Food Assistance Fund” durante el proceso. 

Si desea que su donación sea una donación 
recurrente para este fondo, puede hacerlo seleccionando 

“Show my support by making this a recurring gift”

Los padres pueden agregar fondos directamente al Fondo de Asistencia Alimentaria 
en su carrito MyPaymentsPlus al momento de salir de la página!

¡Muchas gracias por su apoyo a los estudiantes de MCCSC!

$ 25 = 8 Almuerzos
$ 100 = 35 Almuerzos
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Este año, MCCSC celebró su segunda Noche de Código anual durante la semana del 3 de diciembre para la 
Semana Nacional de Educación Informática. Mientras todos los estudiantes de MCCSC participaban en even-
tos de codificación en sus aulas, la Noche de Código de MCCSC fue una oportunidad para que las familias 
asistieran a la escuela y participaran en actividades de codificación.

Los eventos que se llevaron a cabo en la escuela High School North y South de Bloomington incluyeron el tra-
bajo de Minecraft, Star Wars y Angry Birds en Code.org, creando brazaletes binarios y Codificar a tus padres. 
Varios equipos de MCCSC Robotics asistieron y mostraron sus robots de competencia a los futuros miembros 
del equipo.

(Código de los Programas de Lakeview ROARbotics Lego League)

(Ejemplo de Lección de Codificación 
de la Lección Angry Birds de Code.org)

(Codificando Minecraft en Code.org)

(Prueba Código a tus Padres)

(Robots de Codificación)

(Codificación 
de BeeBots)

(Codificación De Pulseras Binarias)

(Codificación de Programas 
de Ajedrez)

(Coding Robots)

MCCSC Noche de Código
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Robótica en MCCSC
¿Sabías que MCCSC es el hogar de más de una docena de 
equipos de robótica que participan en todo, desde FIRST Lego 
League hasta VEX IQ?

El equipo ROARbotics de Lakeview es un ejemplo de un grupo 
de estudiantes que combinan su pasión por la tecnología, la 
codificación y el trabajo en equipo para lograr el éxito en las 
competiciones estatales. Recientemente avanzaron al PRIMER 
Campeonato Estatal de la Liga Lego del sur de Indiana y termi-
naron empatados en el quinto puesto de los 23 equipos en las 
clasificaciones de robots y ganaron el Premio de Investigación.

El Premio a la Investigación se obtuvo al completar un proyecto 
grupal que proporcionó una solución a un problema complejo. 
El problema que investigaron fue cómo reparar rápidamente la 
Estación Espacial Internacional con un tiempo y recursos limita-
dos en órbita. Exhibieron su investigación y premio en la Noche 
de Código de MCCSC.

Los Beatlebots de Jackson Creek son ex miembros de Lakev-
iew ROARbotics que también avanzaron al campeonato estatal 
colocándose en el 12º puesto en Robot Performance y recibi-
eron el trofeo principal de “Trabajo en equipo” para la compe-
tencia estatal. Ellos compitieron en la competencia regional en 
noviembre en el Politécnico Purdue en Columbus y obtuvieron 
el segundo lugar en Diseño de Robots y el 4º en la general para 
calificar para el Torneo Estatal.

La Escuela Primaria Binford recientemente organizó el Evento 
de Clasificación de Siguiente Nivel de Bloomington VEX IQ que 
combina a las escuelas primarias y secundarias en una com-
petencia. MCCSC recibió catorce equipos de robótica VEX IQ 
de las escuelas primarias Binford, Grandview, Highland Park, 
Summit y University.

Por su naturaleza, el estudio de la robótica incorpora inherente-
mente los cuatro pilares de STEM. VEX IQ es un sistema robóti-
co de complemento diseñado para brindar esta oportunidad a 
los futuros ingenieros de todos los niveles. Al empaquetar los 
conceptos avanzados en un paquete accesible, el sistema nat-
uralmente fomenta el trabajo en equipo, la resolución de prob-
lemas y el liderazgo para los estudiantes jóvenes.

Aunque no todas las escuelas han comenzado sus clubes y 
otras no están interesadas en competir, MCCSC tiene equipos 
o clubes de robótica en once de nuestras escuelas primarias.

Uno de los equipos de robótica de MCCSC más nota-
bles en el nivel secundario es el equipo de robótica de 
Quadrangles para la Inspiración y el Reconocimiento de la 
Ciencia y la Tecnología (FIRST) con sede en Bloomington 
High School South. Se han propuesto desarrollar vehícu-
los robóticos con capacidad de alimentación inalámbri-
ca. Durante el año escolar, los Quadrangles compiten de 
enero a abril, con seis semanas para crear un proyecto 
robótico y de seis a ocho semanas de competencia.

La profesora de Bloomington High School South, Cindy 
Kvale, dirige el equipo junto con la colaboración del inge-
niero de sistemas de energía de Crane de NSWC, Chris 
Hacker y el técnico de electrónica de Crane de NSWC, 
Ben Cerveny.

Financiado a través del programa NSWC Crane Naval In-
novative Science and Engineering (NISE), un equipo de 
ingenieros del Naval Surface Warfare Center, División de 
Crane (NSWC Crane) estableció recientemente su primer 
Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRA-
DA) con los Quadrangles.

A través de este programa, los estudiantes del equipo de 
robótica diseñarán una estructura base robótica móvil y 
controlada remotamente para cumplir con las especifica-
ciones gubernamentales detalladas. Luego proporciona-
rán el diseño al gobierno junto con una lista de materiales.

Después de la revisión y aprobación, el gobierno propor-
cionará los materiales necesarios y los estudiantes com-
pletarán el ensamblado. El gobierno de los Estados Uni-
dos utilizará el producto final que los estudiantes crean 
para la demostración y evaluación de la tecnología.

Los Quadrangles son siempre los favoritos de los fanáti-
cos en los eventos locales. Sus robots pueden jugar a la 
pelota contigo para una diversión sin fin! En la Noche de 
Código de MCCSC, uno de sus robots estaba programa-
do para lanzar caramelos.

En septiembre, las chicas de Quadrangles fueron invita-
dos a “RAGE” para el evento de Robótica Todas-Las-Chi-
cas. Este evento fuera de temporada se centra en las 
oportunidades para las niñas en robótica. Solo las niñas 
pueden conducir el robot o estar en el campo.

Imágenes de arriba a abajo: El equipo de ROARbotics de Lakeview con su 
Lego Research Award, el equipo de robótica IQ de Highland Park VEX en 
la competencia.

Imágenes de arriba abajo: los equipos compiten en la competencia VEX 
IQ, Binford Bots y Grandview Tigerbots se preparan para la competencia. 
Cindy Kvale con las chicas de Quadrangles en el evento “RAGE”.

Lakeview ROARbotics Gana
Premio de Investigación de la Liga Lego
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El Reto del Cuarto Grado de Makerspace de MCCSC tiene un nuevo socio de IU en su segundo año. El desafío 
se asoció con IU School of Education MILL (Make Innovate Learn Lab) el año pasado y provocó algunos in-
ventos geniales que usaron la creatividad de los estudiantes para resolver problemas del mundo real. El nuevo 
socio de este año es IU Health.

IU Health está construyendo su nuevo campus médico en un proyecto de colaboración con la Universidad de 
Indiana, y está programado para abrir en algún momento en el año 2020 en el campus de la Universidad de 
Indiana Bloomington. El campus será un destino para el bienestar, la curación, el aprendizaje y el bienestar. 
Los desafíos de este año se centran en crear y diseñar aparatos, actividades y espacios para el nuevo hospital.

Makerspace está estrechamente relacionado con el aprendizaje STEM y es un enfoque del aprendizaje basado 
en problemas y proyectos que se basan en experiencias de aprendizaje prácticas, a menudo colaborativas, 
como un método para resolver problemas auténticos. Este proyecto incluye un elemento competitivo para au-
mentar el compromiso de los estudiantes.

Trabajando en grupos, los estudiantes seleccionarán su desafío y trabajarán juntos para investigar, diseñar y 
construir su proyecto utilizando cajas de cereal, tubos de toalla de papel, botellas plásticas de agua, vasos de 
papel o plástico, platos de papel, hilados y un artículo traído de casa. Después de construir su proyecto, los 
estudiantes crean y entregan presentaciones digitales persuasivas a los compañeros de clase.

Todos los proyectos ganadores de las escuelas estarán en exhibición en Co-Lab de MCCSC el 16 de enero a 
las 6 PM para la Exhibición de Makerspace Challenge.

SOCIOS DE MCCSC CON IU HEALTH PARA 

Los equipos de cuarto grado de Makerspace elegirán entre estos desafíos este año:

1. Crea un aparato que mejore la calidad de vida de todos.

2. Crear actividades para niños en el hospital.

3. Diseñar el espacio infantil en el hospital.

26-30 de noviembre: Semana 1 - Introducción e Investigación
Del 3 al 7 de diciembre: Semana 2 - Construir y Mejorar

10-14 de diciembre: Semana 3 - Comunicar (Presentación)
14 de diciembre: Entrega De Proyectos y Diapositivas de Google

20 de diciembre: Los Ganadores de La Escuela Son Elegidos
11 de enero: Anuncio De Los Ganadores Del Distrito

9 de marzo: Exhibición del Estadio De Lucas Oil

ÚNETE A NOSOTROS
16 DE ENERO

EN EL CO-LAB DE MCCSC
PARA LA EXHIBICIÓN 

DEL GANADOR DEL DISTRITO
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La maestra de Bloomington High School South, Amanda 
Figolah, presentó el Proyecto Desafío Verde a sus clases 
como una oportunidad para ayudar a nuestro entorno local 
para obtener créditos para la clase. Lo que ella no sabía era 
que la estudiante junior Lara Breithaupt ganaría el Proyecto 
Desafío Verde. Ella sobrepasó a más de 6000 estudiantes 
de secundaria, universidad y graduados en todo el mundo 
en un desafío de 30 días en octubre, diseñado para evaluar 
a los participantes sobre su compromiso y conocimiento 
sobre temas ambientales.

Este año, participaron 742 escuelas y 6012 estudiantes en 
49 estados y 56 países participantes. Los trece finalistas 
fueron enviados a San Francisco para participar en present-
aciones y proyectos grupales para determinar el ganador. 
Como parte del paquete de premios de Lara, recibió pro-
ductos y alimentos amigables con el medio ambiente junto 
con $ 5000 para ayudar a lograr un proyecto de sostenibil-
idad o educación continua. Lara pasó más de tres horas al 
día durante octubre para comprometerse al desafío.

Lara describe una presentación hecha a su clase: “Una de 
mis actividades favoritas fue dar una charla sobre la justicia 
del cambio climático a alrededor de 50 de mis compañeros. 
Este tema abarca el debate sobre quién tiene la culpa o 
quién debe pagar por los efectos del cambio climático. 
Pude provocar una conversación significativa en el gru-
po sobre los problemas relacionados con este problema. 
Muchos de los estudiantes dijeron que estaban dispuestos 
a intensificar y tomar la iniciativa “.

Bloomington High School South como escuela se ubicó en 
el puesto 17, de 742 escuelas secundarias y colegios, en 
puntos totales durante el desafío.

Al preguntarle a Lara qué es lo próximo para ella y para 
el medio ambiente, ella dijo: “Quiero estudiar física en la 
universidad. Antes de este desafío, pensé que el ecologis-
mo y la física estaban en dos lados separados del espectro 
STEM. Después de pasar por el proceso final y escuchar a 
todos estos diferentes oradores de todo el mundo en difer-
entes campos de estudio, aprendí que podía combinar mi 
pasión por el ecologismo en una carrera en física”.

Estudiante Junior de South Lara Breithaupt Gana

Imágenes de arriba a abajo: Lara posa con su paquete de premios del 
Proyecto del Desafío Verde, Lara (centro) participando en una discusión 
grupal sobre el medio ambiente con otros finalistas en San Francisco, 
Lara (frente, segunda desde la izquierda) con todos los otros finalistas 
globales del Proyecto Desafío Verde.

MCCSC Dando de Vuelta
Bloomington y EL Condado de Monroe son reconocidos por su sólido apoyo a la comunidad y su filantropía. 
Nuestros estudiantes de MCCSC contribuyeron a las necesidades de nuestra comunidad con estos actos de 
servicio, los artículos donados a las causas y fondos devueltos a nuestra comunidad.

ÚNASE A NOSOTROS
CELEBRANDO ESTOS

ACTOS SIGUIENDO
#MCCSCGIVESBACK

EN FACEBOOK,
TWITTER,

E INSTAGRAM



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.

CONEXIONES RÁPIDAS@

CALENDARIO DE LA JUNTA 
ESCOLAR DE MCCSC

Calendario de Reuniones Regulares
Diciembre 2018-enero 2019

  
Martes 18 de diciembre del 2018

Martes 8 de enero del 2019
(Reunión Anual de Reorganización)

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

FECHAS IMPORTANTES
21 de diciembre - Día de nieve incorporado 

(el cual fue usado el 15 de noviembre)

24 de diciembre - 4 de enero - Vacaciones de invierno 
- No hay clases

16 de enero – Exhibición de 4to Grado Maker Mill
En el Co-Lab de MCCSC

21 de enero - Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases

18 de febrero - Día de la nieve incorporado

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  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 Technology  tpritche@mccsc.edu
Nathan Oliver, Director of Transportation  noliver@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

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
Adrianne Rae Floyd, Tri-North Middle School arfloyd@mccsc.edu
Micah Heath, Arlington Heights Elementary mheath@mccsc.edu
Chris Wilkins, Binford Elementary  cwilkins@mccsc.edu
Chris Finley, Childs Elementary   cfinley@mccsc.edu
Eve Robertson, Clear Creek Elementary  eroberts@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  lalbrigh@mccsc.edu
Glen Hopkins, University Elementary        ghopkins@mccsc.edu

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.


