
● Respire profundamente, estírese, medite, lávese la cara y las manos, o participe en pasatiempos placenteros.
● Cambie de ritmo entre actividades estresantes y haga algo divertido después de una tarea difícil.
● Use el tiempo libre para relajarse: coma una buena comida, lea, escuche música, tome un baño o hable con la 

familia.
● Hable a menudo de sus sentimientos con sus seres queridos y amigos.

Fechas de Inscripción de 
Kindergarten

En todas las escuelas Elementarias de 
Wayne.

El Niño debe cumplir los 5 años ANTES del 
1 de agosto 2021

Miercoles, 14 de mayo de 2021
Miercoles, 07 de julio de 2021

Horario
De 8:30am a 2:00pm y

5:00pm a 8:00pm

Este es el enlace para iniciar la 
inscripción en línea

To enroll 

Para inscribir, los padres deben traer el 
certificado de nacimiento del niño, registro de 

vacunación y dos pruebas de dirección. El niño 
no necesita estar presente para inscribirse.

Conecciones de Maplewood
1643 Dunlap Ave
Indianapolis, IN 46241
Phone: 317-988-6600

24 Hr. Absence Voicemail: 317-988-6650
Website: www.wayne.k12.in.us
FAX: 317-988-6699

Mensaje de la Sra. Moore

¡Feliz primavera, Avispones de Maplewood!

Tenga en cuenta que nuestra nueva prueba estatal ILEARN se 
extiende del 19 de abril al 14 de mayo. Esta prueba evaluará el 
dominio de los estudiantes de los estándares de nivel de grado. Los 
maestros y los estudiantes han estado participando en asignaciones 
basadas en estándares a diario para estar bien preparados para esta 
prueba. La asistencia diaria de su hijo en los días de prueba es 
imperativa para su éxito.

A medida que empezamos a pensar en el final del año, continuaremos 
siguiendo las pautas de la CDC, lo que afectará algunas de nuestras 
tradiciones favoritas en Maplewood. ¡Haremos arreglos para que 
podamos celebrar el gran trabajo de nuestros estudiantes!

Si su hijo recibe Servicios de Título 1 y está interesado en asistir a 
nuestra Reunión virtual Anual de Planificación de Mejoramiento, hay 
dos opciones a las 8:30 A. M. Y a las 3:30 P. M. Confirme su asistencia 
a Rachel Aspaas al siguiente correo electrónico  
rachel.aspaas@wayne.k12.in.us 

Hagámos Que La Amabilidad Cuente En MWE

 Mayo 2021

Solicitud de asistencia de libros de texto para su (s) hijo (s), visite el sitio 
web del municipio de Wayne

https://www.schoolcafe.com/MSDOFWAYNETOWNSHIP 
Si necesita ayuda llenando la aplicación llame a el Señor Mutz al 

317-988-6677.
 

Paseo Virtual a
Yellowstone 

Haga Clic Aqui Yellowstone 
National 

Park! 

Formas Practicas De Relajarse



El programa de fútbol de Ben Davis organizará un campamento de fútbol de verano para todos los 
niños que están en K-8. Nuestro campamento se centrará en el desarrollo del jugador y los 
fundamentos del juego.
Aqui esta el enlace  link para registrarse en línea.

Horarios:      4:00 PM - 6:00 PM
Fechas:        21/06/2021 - 24/06/2021
Ubicación:    Ben Davis Practice Soccer Fields
Registro:      https://tinyurl.com/ben-davis-soccer

El costo será de $ 70 por cuatro días de capacitación.
Asegúrese de que si está interesado en registrarse,
debe registrarse NO MÁS TARDE del 16 de mayo.

 

Fechas Importantes
19 de abril - 14 de mayo - ILEARN

17 de mayo al 2 de junio - NWEA K-6

19 de mayo - 9: 00 a. M. - 1 p. M. Estadio de fútbol BDHS de pista 

unificada

27 de mayo - 4: 30 pm - 7:00 pm Premios al Maestro del Año-Drive 

Thru Ben Davis High School

31 de mayo - Memorial Day  (No hay clases)

1 de junio - Día de campo

2 de junio - Fin del segundo semestre (89 días) (último día de    

PreK-Grado 11)

3 de junio - Último día de clases (día laboral para maestros, sin 

estudiantes)

 

Maplewood Twitter:

@MWEwayne

Box Tops ahora son 
DIGITALES!

La nueva aplicación le 
permite escanear su 

recibo dentro de los 14 
días y canjear el efectivo 

por Maplewood.

Apple App Store y Google Play 
tienen la aplicación disponible 

para descargar.

Aviso: Por favor llame al 317-988-6650 antes de las 9:00 a.m. para reportar ausencias 

Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de asistencia, 
mejoran sus perspectivas académicas
 y sus posibilidades de graduarse. 

No Comprar Sin Supervisión
Asegúrese de que sus hijos sepan que no deben hacer clic en 
anuncios o intentar comprar cosas en línea sin su supervisión. 
Algunos anuncios pueden estar disfrazados de malware o 
llevar a sitios web sospechosos. Además, algunos sitios 
pueden usar anuncios para robar información personal, como 
detalles de tarjetas de crédito.

Campamento de fútbol juvenil Ben Davis


