September 2020

School Newsletter
Every student has the power to achieve.
Our job is to ensure they do.

Important
Dates

Letter from Dr. Swann

School is up and running, both virtually and
in person!
The pandemic is challenging
for everyone. Nevertheless, our students
are learning and having fun! We are
looking forward to a great year. Thank you
for your hard work in keeping your kids
safe, and engaged in their learning. As
September 15 kicks off Hispanic Heritage
month,
let's remember that "El pueblo
unido jamás será vencido!". In English that
means, "The people united will never be
divided." We will get through this together,
and we will be even smarter and stronger.

Picture Day
In-Person Students
September 29
Virtual Students
November 11
Fall Break is
VIRTUAL LEARNING
week for all students
10/12-10/19
When the weather is nice, we eat lunch and

Picture day will be Se pte mbe r 29 for INhave classes outside!
PERSON students. VIRTUAL students will
make a picture day appointment for November 11. Your teacher will be in touch with
scheduling details. Your child can wear a school-appropriate outfit of your choice for picture
day. Please do not wear hooded clothing or a green shirt. Check the website for additional
details about picture day attire.

In -Person classes
resume 10/20

Early Voting at the
City County Building
Weekdays
10/6-10/24
8AM-5PM

Ove r the summe r, our ve ry own Mr. Mayo hosted a virtual community forum
with IPS Board Member Diane Arnold. She answered dozens of questions from the
community about technology support, racial equity,and community resources. Diane also
said she is proud of the work we do here at Matchbook Learning! If you are interested in
seeing the IPS board in action, you can visit myips.org to watch their September 24th
meeting at 6PM. School board elections are in November and Chalkbeat is hosting a
conversation with the candidates on September 29 at 5:30. Check out Chalkbeat on
Facebook to learn how to tune in!
Are you registered to vote? In order to vote in the November election, you must be
registered to vote by October 5. You can register on line at Indianavoters.com. Election Day
is November 3, and early voting times at the City County building are listed to the right.

We are teaching and learning with safety
precautions! It is different, and it's still fun!

10/26-10/30
8AM-7PM
Weekends
10AM-5PM
TO-GO MEALS
M-F from
9:15-10:15
Outside of door 3

Class Dojo is the best way to contact
your child's teacher. Connect today!

Visit Matchbooklearningindy.org for any changes due to COVID-19. Questions? Call us at 317-226-4263

Septiembre 2020

Carta de Noticias

Cada estudiante tiene el poder de lograr sus metas.
Nuestro trabajo es asegurar que lo hacen.
Carta de Dr. Swann

Las clases ya comenzaron ambas presenciales y
virtuales. La pandemia presenta unos desafíos para
todos. ¡Sin embargo, los estudiantes están aprendiendo y
divirtiendose! Esperamos tener un gran año. Gracias por
su arduo trabajo para sostener a sus hijos seguros y
comprometidos con sus trabajos. Ahora que el mes de la
Herencia Hispana comenzo el 15 de septiembre,
recordamos que , "¡El pueblo unido jamás será vencido!"
Nosotros vamos a superar la pandemia juntos y seremos
aún más fuerte e inteligente.
El día de las fotos será el 29 de Septiembre para los
estudiantes de las clases presenciales. Los de las clases
virtuales tendrán la oportunidad de hacer una cita para
Cuando hace buen clima,
las fotos el 11 de Noviembre. La maestra estará en
almorzamos
y estudiamos al aire libre
contacto con instrucciones de cómo hacer la cita. Los
estudiantes pueden llevar cualquier ropa que los padres escojan y que sea apropriada para
llevar a la esculea. Recuerda que no se permite llevar ropa con capucha. Y por favor, no lleve
una camisa verde. Mire la pagina del internet www.matchbooklearningindy.org para las reglas
de vestimenta durante el día de las fotos.
Durante el verano, nuestro propio Mr. Mayo organizó un foro comunitario en-linea con Diane
Arnold, miembro de la junta de IPS. Ella respondió a muchas preguntas de la comunidad sobre
el apoyo tecnológico, equidad racial y recursos comunitarios. ¡Diane también dijo que está
orgullosa del trabajo que hacemos aquí en Matchbook Learning! Si te interesa ver la junta de
IPS en acción, visite myips.org para ver su reunión del 24 del Septiembte a las 6PM. Las
elecciones de la junta escolar serán en Noviembre y Chalkbeat llevará a cabo una
conversación con los candidatos el 29 de septiembre a las 5:30. ¡Echa un vistazo a Chalbeat en
Facebook para aprender a sintonizar!
¿Estás registrado para votar? Para poder votar en las elecciones de noviembre, debe estar
registrado para votar antes del 5 de octubre. Puede registrarse por internet en
indianavoters.com. El día de las elecciones es el 3 de noviembre. Puedes votar temprano en la
City County Building y el horario sale al lado derecho de esta carta.

Fechas
Importantes
Día de las fotos
para clases presenciales
29 de Septiembre
para clases virtuales
11 de Noviembre
El descanzo del Otoño es
una semana de ELearning para todos.
10/12- 10/19
Las clases presenciales
vuelven el 20 de Octubre
Las horas de votar
temprano en el City
County Building:
Lunes-Viernes
Oct. 6-24
8AM-5PM
Oct. 26-30
8AM-7PM
Los Sabados y Domingos
10AM-5PM

Servimos las comidas para llevar de lunes a viernes, entre 9:15 y 10:15, por la puerta 3.

¡Estamos aprendiendo y divirtiendonos! Con las
precauciones, todo es diferente, pero todavía
divertido.

Class Dojo es la mejor manera de
comunicarse con la maestra de su
hijo. ¡Conectate hoy!

Visite Matchbooklearningindy.org para ver cualquier cambios por resultado del COVID-19. ¿Preguntas? Llámanos al 317-226-4263.

