
  

 
Saints Herald  

Agosto 18, 2017 Volume 1, Numero 2 

Main Office 
Phone: 317-783-7759 
Fax: 317-781-5984 

 
Luz Caldera 
Asistente Administrativa  
Ext. 101 
lcaldera@centralcatholicindy.org 
 
Ruth Hurrle 
Directora 
Ext. 103  
rhurrle@centralcatholicindy.org 
 
Michael McFadden 
Sub-director 
Ext. 104 
mmcfadden@centralcatholicindy.org 
 
Rose Mary Sublette 
Trabajadora Social  
Ext. 126 
rsublette@archindy.org 
 
Pattie Orrick 
IMPACT Cuidado despues de clases 
Ext. 120 
porrick@centralcatholicindy.org 

Follow Us!  
Web: 

http:www.centralcatholicindy.org 

@centralcatholicindy 

@CCSSaintsIndy 

 

 
 

 

Esquina de la Directora 
Ha sido otra gran semana en Central Catholic!  Los estudiantes han 
implementado nuestra rutina y procedimiento, y ahora están listos para 
enfrentar los retos académicos que los empojara a un mayor crecimiento 
escolar este año. En varios salones, estamos implementando Blended Learning, 
el cual le da al estudiante instrucción individual y mayor tiempo con el maestro 
a diario. Nuestros alumnos de secundaria están haciendo Blended Learning en 
la clase de matemáticas y los grados de 3&4 en ambas, matemáticas y lenguaje.  
Estamos muy agradecidos por el entrenamiento de ND con Blended Learning y 
se expendera en programa para todos los grados el proximo año.  

  
 

NWEA esta aqui!  
 
Ayer se mandó a casa una carta sobre los exámenes NWEA que 
empiezan la próxima semana. Este es un recordatorio de que estos 
exámenes son muy importantes y es muy crítico el que cada niño en los 
grados K-8 hagan lo mejor en estos examenes. Los maestros usaran los 
datos de los exámenes para determinar cómo planear y satisfacerlas 
necesidades de sus hijos. Es por eso que es necesario que cada 
estudiante trate de hacer lo mejor.  
 
Esta semana por las mañanas hablamos sobre cómo vivir nuestros 
valores fundamentales de buscar, persistir, sobresalir, amar y servir 
significan tomando NWEA. Estamos buscando conocimiento y 
aprendiendo lo que sabemos y no de nuestros estudios. Estamos 
persistiendo en tratar lo mejor y como los examines sean más difícil 
seguir hacienda lo mejor. Sobresaldremos en poner nuestra mejor 
actitud en los exámenes. Amaremos al ser respetuosos con los que nos 
rodean durante los exámenes para que ellos también hagan su mejor. 
Finalmente, serviremos a través de la información de los examines para 
aprender lo que no sabemos y ser los mejores estudiantes que podamos 
ser! Haremos NUESTRO MEJOR EN LOS EXAMENES!  
 

La clase de la señorita Davis en 4 
grado está trabajando en matemáticas 
al estilo de Blended Learning.  Un 
grupo está trabajando en una lección 
en su chromebook, otro grupo está 
haciendo trabajo independiente y el 
tercero está trabajando directamente 
con la señorita Davis en sus 
habilidades.  Vamos, 4to grado! 



 


