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 ¿Sabías que Joyce Kilmer, IPS 69, Francis W. Parker, IPS de 56, y 

James Russell Lowell, IPs 51 son todas Escuelas Comunitarias de servisio com-

plete asistidas por la universidad? Esto significa que tienen una relación espe-

cial con IUPUI que ayuda a sus hijos y los miembros de la familia recibir ser-

vicios como odontología, enfermería, servicios de salud mental y apoyo acadé-

mico. Esta colaboración se llama el Brightwood Alianza Martindale para el Éx-

ito Educativo (MBAES).  

 Recientemente, MBAES aseguró una oportunidad para apoyar los hábi-

tos de lectura de los alumnos con una asociación con First Book-Mayor Indian-

apolis. Esta organización se encarga de proporcionar libros gratuitos a los ni-

ños en necesidad para promover la alfabetización. El sábado, 23 de noviembre, 

el personal y los voluntarios de MBAES se reunieron en un almacén del 

Westside para seleccionar, empacar y entregar 220 libros para la escuela para 

ayudar a construir las bibliotecas de casa para los estudiantes . Mientras más 

niños leen en casa, lo mejor que llevan a cabo en la escuela. Las investigaciones 

muestran que los niños provistos de al menos 10 libros para leer en su tiempo 

libre obtienen beneficios de lectura beneficios! (Cerrando la Brecha de Lectura 

de Verano) 

Gracias First Reading para dar a nuestros estu-
diantes el regalo de la lectura!  

  

Artículo escrito por: 

Sereta Douse, Especialista en Proyectos  

IUPUI División de Estudios Continuos  

De Eso Es Lo Que Somos 

Un servicio completo de Asociación Escuela de la Comunidad Apoyado  

por el Red de Aprendizaje Comunitario de IUPUI.  

 NOTICIAS MNOTICIAS M   B A E SB A E S 

Volumen 3, Número 3  ●    Diciembre 2013 
Información de contac-
to para Coordinadores 
de la Escuela Comuni-
taria: 

La Misión de 
MBAES 

Avanzar el desarrollo continuo 

de una amplia alianza comuni-

taria entre escuelas, familias, 

agencias de servicios de salud y 

humanos, organizaciones religi-

osas, empresas, universidades, 

maximizando la educación y la 

vida potencial de cada niño, 

joven y adulto -  desde la cuna 

hasta la carerra professional.  

Visite Nuestra página web 

www.mbaes.iupui.edu 



 

 

 

 

                

NEWS YOU CAN USE 

 

     Kwanzaa Umoja  
     Village Celebration 

 
 

 

Jueves, 26 de diciembre, 4:00pm-8:30pm 

 

IPS School #51 

3427 Roosevelt St. 

Evento Gratuito para Familias 

 
 

Comida, Proveedores, Ilumi-

nacion de Velas, 

Y Actividades Para La Familia 

Diversión para toda la familia! ! 

Valoramos Estudiantes En Prác cas  

La iniciativa MBAES contrató a cuatro 

estudiantes de IUPUI para internar para 

el otoño 2013 semestre; Shayla Thomas, 

Rosette Fernández, Jessica Whorton y 

Omoailue Agans-Oliha. Shayla y Rosette 

están estacionadas en la Escuela 51. El 

enfoque principal de Shayla es datos y 

análisis de la investigación Y Rosette 

ayuda con el programa de mentores Girls 

Talk. Jessica, en la Escuela 69, se está uti-

lizando para ayudar a desarrollar la des-

pensa de alimentos y el proceso de con-

tratación de la PTA. En la oficina de 

MBAES, Omo ha sido fundamental con la 

recopilación de encuestas de la comunidad 

y el apoyo administrativo. Gracias a los 

estudiantes de este semestre para su tra-

bajo duro y la pasión por la misión 

MBAES! - Del Personal de MBAES 

 IU School of Social Work 

 IIUPUI Midwest Center for University 
Assisted  Community Schools  

 Ivy Tech Community College 

 Learning Well 

 Making Connec ons 

 Mar n University 

 Mar ndale Brightwood CDC 

 United Way/ Bridges to Success 

 Wheeler‐Dowe Boys & Girls Club  

 

 37 Place 

 100 Black Men 

 Art W/ A Heart 

 Boy Scouts of  America 

 Bright House Networks 

 Brightwood Community 
Center 

 Child Care Answers/ Play & 
Learn 

 Edna Mar n Chris an 
Center 

 Family Works  

 Felege Hiywot Center 

 Girls Inc.  

 Gleaners Food Bank  

 HealthNet Inc. 

 IMCPL Brightwood Branch 

 Indiana Partnerships Center 

 Indianapolis Public Schools 

 IU School of Den stry 

 IU School of Educa on 

 IU School of Nursing 

 

 

 

 

Para obtener información acerca de la Alianza Mar ndale Brightwood para El Éxito Educa vo contacte 

a Sereta Douse, Especialista de Proyectos, sldouse@iupui.edu o Mary Studley, Coordinadora FSCS, 

studlm@ips.k12.in.us / 317.278.9700 

Visit our new website at 

www.mbaes.iupui.edu 

Visite Nuestra página web 

www.mbaes.iupui.edu 

Socios de la  

Comunidad 


