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Educación a Cualquier Edad 

De Que Se Trato Todo Esto  

Información de 

contacto del 

Coordinador de 

escuela de 

comunidad: 

 Joyce Kilmer,    IPS 

69           

Coordinadora de 

escuela 

Courtney Hunt 

317.226.4269                                   

 Francis W. Parker 

Montessori, IPS 56          

Coordinadora de  

escuela 

Maria Wright 

317.226.425 

 James Russell Lowell, 

IPS 51                     

Full Service 

Coordinadora de 

escuela 

Mary Studley 

317.919.0983  

Una asociación de escuela de comunidad de servicio completo apoyada por la comunidad IUPUI para aprendizaje 

El centro de aprendizaje de adultos de IUPUI junto con la Alianza para el Éxito 

Educativo reconoce a la Señora  Jimmie Luton como  una mayor de cualidad 

superior!  

La Señora Luton, 95 años joven, recientemente completo IUPUI’s curso de 

Introducción a Español de seis semanas que fue localizada en el centro de 

aprendizaje en la escuela 51. Se movió a el área de Martindale-Brightwood en 

1929, atendió la escuela 21 de IPS, y se graduó de Crispus Attucks High School. 

Atentes del comienzo de la clase de español, la  Señora Luton fue a la segunda 

inauguración del Presidente Obama, incapaz de asegurar un asiento de 

primera fila, se parao para casi tres horas. Su respuesta a su longevidad en 

esta tierra es, “Mientras yo tenga vida, y Dios me permite recoger un pie 

delante del otro, quien soy yo para no hacer la lucha.” La Señora Luton tiene 

una hija, la Señora Pearl Carter quien también es 

un pilar de la comunidad de Martindale-

Brightwood, 2 nietos, and 4 bisnietos.  

Cuando se le preguntó por que quería tomar clases 

de español comento, “Ahora que familias Latinas 

están moviéndose en la comunidad es impórtate que 

nos podemos comunicar y entendernos. Nuestros 

hijos van a la escuela juntos y se comunican. Todos 

necesitamos a saber . . .” 

Articulo Por: Sylvia Cunningham,  ALC 

Manager 

MBAES Misión– Para avanzar en el desarrollo continuo de una alianza amplia de la comunidad 

entre las escuelas, familias, agencias de servicios humanos y salud, 

organizaciones de fé, negocios, colegios/universidades, maximizando la 

educación y el potencial de vida de cada niño, persona joven, y adulto — de 

cuna a carrera.  

MBAES Visión– Una altamente educada ciudadanía productiva, 

contribuyendo a una prospera comunidad de Brightwood Martindale. 
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Francis W. Parker School 56 - Directora,  Lauren Franklin 

James Russell Lowell School 51– Directora, Jennifer Pearson 

asociantes de Padres y 

Maestros (PTA)  es abogar 

por nuestros hijos y ser su 

voz.  Teniendo una fuerte 

PTA en la #56 ha demos-

trado ser un gran active 

para nuestro ambiente de 

aprendizaje  y nuestros 

eruditos y queremos ani-

mar a otras escuelas para 

que puedan desarrollar 

grupos de padres fuerte 

dentro de sus escuelas.   

“Harambe!” en Swahili, 

significa “conviviendo 

juntos.” En el gran es-

quema de las cosas, la 

palabra encarna el pa-

pel de líder y el papel 

de la PTA en Francis 

W. Parker Montessori 

School #56.  Nuestra 

escuela tiene una ven-

taja muy fuerte de uni-

dad de la PTA, algo re-

alimente maravilloso. 

Nashia Abdul-Aleem 

(Presidente), Yashanna 

Aidara and Tracy Hea-

ton (Vice Presidente), 

Sarah Garner 

(Secretaria), and Mary 

Ann Hack (Tesorera) 

caracterizan el verda-

dero significado de 

“Harambe!”  Nuestro 

grupo no solo tiene 

grandes lideres pero 

una membresía fuerte 

y solidario, formado por 

empleados y estudian-

tes de la escuela 56..  

La misión de todas las 

Los estudiantes de IPS 51 y 56 tuvieron un tiempo maravilloso esta 

semana en la van de visión.  Ahora el mundo es un lugar claro para 

nuestros estudiantes que necesitaban gafas.  La van de visión viene 

una vez al año a escuelas que son partes de  Bridges to Success para 

diagnosticar la necesidad de los niños. El personal profesional dan su 

tiempo para atender a las necesidades de nuestros niños. Los estu-

diantes primo están evaluados en la escuela para determinar si nece-

sitan gafas y luego se refieren a la van de visión.  Es una muy diver-

tida excursión con un gran resultado.  

Articulo por: 

Maria Wright,   

Coordinadora de escuela  

La mente no es 

un vaso para 

ser llenado, 

pero un 

incendio que se 

encienda. 

~Plutarch~ 

Joyce Kilmer School 69-Directora, Kris Walker-Guess   

hora de lonche de las 

10:30 a.m. ha las 3:00 

p.m.  Estudiantes recibi-

rán premios y certificados 

por sus esfuerzos.  

 

Articulo Por:  

 Sharon Wade 

Cordinadora de escuela 

La escuela #69 tendrá una cele-

bración de campo de estilo Olím-

pico Internacional para  finali-

zar el año escolar el 6 de junio 

del 2013 (si llueve será el 7 de 

junio).  La ceremonia de inaugu-

ración comenzara a las 10:00 

a.m. con un camino procesional 

por afuera de JKA. Cada salón 

se podrán camisetas de varios 

colores y tendrán la ban-

dera de su país.  Después 

de la procesión, los estu-

diantes se reunirán para 

cantar el himno nacional 

de su país y darán tres 

hechos sobre su país. Al 

termine de la ceremonia, 

las actividades de campo 

comenzaran durante la 

Articulo por: 

Mary Studley 

Cordinadora de escuelas  
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Felege Hiywot Center 

El Centro de Felege Hiywot ofrece un campamento de verano para los estudian-

tes que ingresen PreK-8 º grado. Nos enfocamos en la enseñanza de  STEM 

(Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matematicas) por la jardinería. Cada día es 

una oportunidad para aprender, trabajar, crear, divertirse y hacer nuevos ami-

gos.  

 

 

 

Boy Scouts de América 

Camping organizado es un creativo, experiencia educativa en grupo cooperativo 
que viven en el exterior. Utiliza el entorno natural para contribuir significativa-
mente al crecimiento física, mental, espiritual, y social de uno. 
 

 Camping contribuye a la Buena salud. 

 Camping ayuda a los campistas a desarrollar la autoconfianza y el ingenio. 

 Camping contribuye al crecimiento espiritual. 

 Camping contribuye al desarrollo social. 

 Camping es la formación de una experiencia de ciudadanía. 

 Camping al nieve Cub Scout introduce al conocimiento y habilidades que se     

 aprenden y aplican mas a fondo como Boy Scout. 

 

Campamento de verano comienza en junio! Llama al (317) 813-7125 para 

mas detalles. 

 

Ariculo por:  Felege 

Hiywot Center 

Cuando sabes 
mejor puedes 
hacerlo mejor. 

~Maya Angelou~ 

100 Black Men de Indianapolis 

Si tienen preguntas o gustan 

información adicional, con-

tacta la oficina de 100 Black 

Men al 317.921.1276  

 Articulo por: 100 Black Men 

Of Indianapolis    

 

Inscribirse en la Aca-

demia de verano de 

2013 que se llevará a 

cabo del 17 al 26 de 

julio y está abierto a 

los estudiantes que es-

tán matriculados en 

Kindergarten hasta el 

grado octavo durante 

el año escolar 2012-13. 

Inscripción abierta ha 

comenzado y espacio se 

llenará basada a los 

primeros que se inscri-

ben.  

 

 

Aritculo por:  Boy Scouts de 

America 

Días del Campamento: 

junio    17 – 21 = 8 grado              

junio    24 – 28 = 7 grado 

julio       1 –   5 = Pre K-K                      

julio       8 – 12 = 1 – 2 grados  

julio     15 – 19 = 3 – 4 grados        

julio     22 – 26 = 5 – 6 grados              

Horas del Campamento: 

9AM – 3PM 

Para mas información contac-

ta: Aster Bekele al 

317.545.2245 o por correo 

electrónico 

 bekele@fhcenter.org      



Asociados de la Comunidad 

Sugerencias Para Padres 

Para mas información de la Alianza de Éxito Educativo de Martindale Brightwood contactar , (MBAES) contactar a Nicole    

Oglesby, Directora de Proyecto, noglesby@iupui.edu or Sereta Douse, Especialista de Proyecto, sldouse@iupui.edu / 

317.278.9700 

----------------------------------------------------------------------------- 

Indianapolis Public Schools 

Indy Parks and Recreation 

IU School of Dentistry 

IU School of Education 

IU School of Nursing 

IU School of Social Work 

Ivy Tech Community College 

Learning Well 

Making Connections 

Martin University 

Martindale Brightwood CDC 

Rebuilding the Wall 

United Way of Central Indiana 

Wheeler-Dowe Boys & Girls Club  

IUPUI Midwest Center for University Assisted         

Community Schools  

37 Place 

100 Black Men 

Art W/ A Heart 

Boy Scouts of  America 

Bright House Networks 

Brightwood Community Center 

Child Care Answers/ Play & Learn 

Choices Inc. 

Edna Martin Christian Center 

Felege Hiywot Center 

Girls Inc.  

Gleaners Food Bank  

HealthNet Inc. 

IMCPL Brightwood Branch 

Indiana Partnerships Center 

Diversión que mejora las habilidades motoras finas 

Para niños de los edades: 3-6 

 
Mientras que muchos niños no tienen problemas con las habilidades motoras 

gruesas como correr o saltar, destrezas motoras finas requieren más control y 

movimientos más definidos de los músculos más pequeños. El control motor fino 

es una habilidad muy importante para escritura, es importante asegurarse de 

que su hijo está constantemente mejorando las habilidades. A continuación es 

una divertida actividad para explorar las habilidades motoras finas: 

 

1. Rocíe un copo de crema de afeitar en su mesa y haga que su hijo frotis 

en una capa delgada. 

2. Dile a su hijo/a que use su dedo índice para practicar la escritura de 

letras, formas, y su nombre.   

3. Dale un pequeño, esponja húmeda para limpiar la crema de afeitar en 

un movimiento de lado a lado; animándolo/a a usar su brazo sin mover 

los hombros.  

Tomen en cuenta que esta actividad se limpia maravillosamente! Para más sugerencias con-

tacta a Steyven Jackson, MBAES Extended Day Liaison al 317.278.9700 


