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Solicitudes para Almuerzos Gratis/Reducido 

Para completar una solicitud en línea para asistencia fe-

deral para almuerzos (y alquiler de libros), visite  

http://msdpike.heartlandapps.com.  

 

Pike tiene un sistema de pagos www.myschoolbucks.com. 

Este sitio web gratuito le permite ver la cuenta de almuer-

zo de su hijo y configurar alertas de saldo bajo. También 

puede realizar pagos a la cuenta de su hijo por una tarifa 

de transacción adicional. También se pueden enviar efec-

tivo y cheques a la oficina/cafetería de la escuela. 

Fechas Importantes 

6 octubre-Conferencias de padres/maestros 

17-21 octubre-Receso de Otoño 

8 noviembre-Día de aprendizaje virtual 

 Electrónico para todos los alumnos 

21-25 noviembre-receso de Acción de Gracias 

15 diciembre-Ultimo día de clases del 1º semestre  

17 de diciembre—2 enero-Vacaciones de  

                      invierno para  los alumnos 

3 enero - Reinicio de clases 

16 enero-Día de Martin Luther King Jr.—No hay clases 

 

    

  
Libros de Texto 

Material de 

Consumo 
Total 

Kdg $94.16 $50.00 $144.16 

1º Gr. $96.41 $50.00 $146.41 

2º Gr. $96.32 $45.00 $141.32 

3º Gr. $95.22 $45.00 $140.22 

4º Gr. $94.93 $45.00 $139.93 

5º Gr. $95.19 $53.36 $148.55 

Pagos escolares 
 

Hay una tarifa asignada a todos los alumnos por Libros de 

Texto/Material de Consumo (útiles, etc.) La tarifa se prorra-

tea si el alumno empieza después del inicio de clases. 
 

El plazo de pago es el 1º de diciembre antes de que se apli-

que recargos. El distrito tiene el derecho de enviar cuotas 

impagas a una agencia de cobranza. Las familias que califi-

can para asistencia federal gratuita / reducida aún deben 

pagar la parte de material de consumo de estas tarifas.   
 

 
Actualización del Programa de Comidas  

del Colegio 

Tenemos el placer de informarles que el MSD de Pike 

Township implementará la Disposición de  

Elegibilidad Comunitaria (CEP) para las comidas que se 

sirven en el Programa Nacional de Almuerzo  

Escolar y el Programa de Desayuno Escolar para el año 

escolar 2022-2023. Todos los alumnos inscritos en el 

MSD de Pike Township califican para recibir un de-

sayuno y almuerzo saludable en la escuela sin cargo to-

dos los días del año escolar 2022-23. No se requiere 

ninguna otra acción de su parte. Sus hijos podrán partic-

ipar en estos programas de comidas sin tener que pagar 

una tarifa o presentar una  

solicitud. Para más asistencia, comuníquese con el De-

partamento de Servicio de Alimentos de Pike a  

foodservice@pike.k12.in.us  
 

Si bien los almuerzos son gratis, sería Bueno que com-
plete la Solicitud para Almuerzos gratis o tarifa reducida 
via el enlace de abajo para que se le considere para una 
rebaja para el precio de renta de libros.  

https://tinyurl.com/435hbd9k 

 

¿Necesita Indumentaria de Pike? 

Aquí tiene la página web para el indumenta-

ria con el logotipo: 

https://sideline.bsnsports.com/schools/

indiana/indianapolis/pike-high-school  

http://msdpike.heartlandapps.com/
http://www.myschoolbucks.com/
mailto:foodservice@pike.k12.in.us
https://tinyurl.com/435hbd9k
https://sideline.bsnsports.com/schools/indiana/indianapolis/pike-high-school
https://sideline.bsnsports.com/schools/indiana/indianapolis/pike-high-school


TEMA DEL MES

Amistad en la Escuela

¡Hola Cougars de College Park! Este 
mes nos vamos a enfocar en la 
Amistad—usando tus palabras y 
acciones para mostrar a otros que les 
importas—como nuestro tema del 
mes. Los alumnos pensarán en cómo 
establecer y mantener amistades. 
Declaración Yo: “Yo puedo hacer y 
mantener amistades.” 

Septiembre 2: Día de 
Fotos
Septiembre 5: Día del 
Trabajo, No hay Clases 
Septiembre 9: Examen 
Visual para 1º, 3º, 5º  
Septiembre 19: 
Prevención de Bullying 
para alumnos de K-5

Si ves que alguien necesita un amigo, ¡sé ese amigo! El Compañero de 
Asiento en el recreo es una buena manera de encontrar nuevos amigos. 
También puedes preguntar a otros en tu mesa de almuerzo sobre ellos. 

Teléfono: 317-347-7464 
Email:
klschaefer@pike.k12.in.us

SEPT IEMBRE 2022
Fechas a Saber

Explora Más
Libros de la Biblioteca
Friendshape por Amy Krouse Rosenthal y 
Tom Lichtenheld

The Adventures or Beekle: The
Unimginary Friend por Dan Santat
We Don’t Eat Our Classmates por Ryan 
Higgins

Contact Info

Haz lo Correcto, 
Trata Bien a los 

Demás



Despensa de Alimentos Pike Red Zone  

 

 

2022 – 2023  

Hora: 6pm –7:30 pm 
Lugar:  Pike Freshman Center –6801 Zionsville Road 

 
Lunes, 10 de octubre, 2022 

Lunes, 14 de noviembre, 2022 
Lunes, 12 de diciembre, 2022 

Lunes, 9 de enero, 2023 
Lunes 13 de febrero, 2023 
Lunes,  13 de marzo, 2023 

Lunes 10 de abril, 2023 
Lunes, 8 de mayo, 2023 

 

También puede programar citas en horario escolar con la trabajadora social de su escuela:  

 

 

 

Trabajadora Social Teléfono de la Oficina Escuela 

Tonya Monnier 317.387.2212 PHS, PFC, PPA 

Tammy Coe 317.347.8572 PFC, PHS, PPA 

Sherma Jackson 317.216.5052 LMS 

Florence Jennings 317.387.2211 DRES, ECES, FCPA 

Susan Keough 317-388-7913 GCMS 

Kelly Marshall 317.339.6114 SCES, CPES, CES 

Abigail Martin 317.388.7701 NAN 

  317.347.8572 o 
317.387.2212 

EES, GCES, NAS 


