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Nota de la Sra. Kerper
Estimadas Familias,
Espero que hayan disfrutado las vacaciones de primavera con sus hijos. Yo se que el personal sin
duda disfrutaron el descanso y tuvieron tiempo de re energizarse.
Marque su Calendario


Abril 4-8: retomas de Iowa
Assessment



Abril 4: No Habrá 21st
Century



Abril 10: Torneo de Futbol
de en Grandview College,
1:30-3:30



Abril 14, 21, & 28: Club de
Señas para Kínder y Primer
Grado, 3:00-4:00



Abril 14: 4to y 5to Grado a
Hy Vee Hall en la mañana
para Exercising Your Character



Abril 15: Calificaciones van
a casa



Abril 18: Campamento Y de
Ciencia de todo el día para
5to grado hasta las 5:00 PM



Abril 21: K-2 evento de
cuentos, 6:30 pm



Abril 26: K-1 Programa
Musical, 6:30 pm Auditorio
de Hiatt



Junio 2: Ultimo día de clases, salida a medio día

Es la política del Distrito Escolar de la
Comunidad no discriminar ilegalmente
sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, credo,
edad (para empleo), estatus civil (para
programas), orientación sexual, identidad
de genero y estatus socioeconómico (para
programas) en sus programas educativos
y sus procedimientos de empleo. Hay un
procedimiento de quejas para procesar
quejas de discriminación. Si usted cree
que ha (o su hijo han) sido discriminado o
tratado injustamente en la escuela, por
favor contacte el Coordinador de Equidad, Isaiah McGee en 2323 Grand Avenue, Des Moines 50312, IA 50263, 515242-7662 Isaiah.mcgee@dmschools.org

Gracias por asistir a las conferencias de padres y maestros. Tuvimos 92% de asistencia. Si perdió las
conferencias de su hijo, por favor contacte al maestro ahora para reprogramar. Asistir a las conferencias y apoyar el aprendizaje de su hijo es una de las cosas más importantes que puede hacer por
él/ella.
POR FAVOR LLAME A LA OFICINA SI USTED TIENE UN NIÑO QUE CUMPLIRÁ 4 O 5 AÑOS
ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE. AHORA ES EL MOMENTO DE INSCRIBIRLOS PARA EL
PREESCOLAR O KINDER. LOS CUPOS DE PREESCOLAR SE LLENAN MUY RAPIDO YA QUE
ESTAN ABIERTOS PARA CUALQUIERA Y NO SOLOMENTE A NUESTOS NIÑOS DE LA VECINDAD. ADEMAS, USTED QUIERE RESERVAR UN ESPACIO PARA KINDER PARA ASEGURAR QUE NO SE LLENEN. Por favor, déjele saber a cualquier persona en la vecindad con niños
pequeños que estamos inscribiendo ahora.
Estamos listos para tomar un paso significante para mejorar la seguridad de nuestra escuela y va
requerir que todos nosotros trabajemos juntos. Nuestra escuela esta equipada con un sistema de
Electronic Visitor Check-In (EVC) [Registro de Visitante Electrónico] en la oficina de enfrente. El
sistema va requerir que los visitantes quienes tendrán contacto con los niños escanean una licencia
de conducir o otra identificación emitida por el estado, y producirá un gafete, el cual el visitante
portara visiblemente, para que los maestros y personal lo pueden ver. Los visitantes también se
registrarán de salida cuando se vayan del edificio. Cuando la identificación del visitante es escaneada, el EVC llevará a cabo una detección instantánea para los delincuentes sexuales y ordenes de no
contacto. También mantendrá una lista de quien esta en nuestro edificio en caso de una emergencia.
Nos damos cuenta que no cada padre o guardián tiene una identificación. En cuanto el EVC este
instalado, visitaremos de forma individual con aquellos que necesitan un medio alternativo de registro de entrada. Estamos trabajando en inscribir a los padres en el nuevo sistema. Por favor sean
paciente mientras comenzamos a implementar esta nueva medida de seguridad.
Acabamos de terminar de tomar los examines de Iowa Assessment (Evaluaciones de Iowa). Padres,
pueda que recuerden estos como Iowa Tests of Basic Skills (ITBS). Estas son pruebas estandarizadas que son tomadas por niños en todo el estado. Usted recibirá los resultados de este año con las
calificaciones de su hijo al fin del año. Esperamos que estos examines les de buena información sobre
como esta se esta desempeñando su hijo en una variedad de áreas académicas. También nos dará
información sobre el progreso que esta hacienda Capitol View. Si tiene alguna pregunta sobre esta
información cuando la reciba, por favor no dude en venir a verme o llamarme. Al igual, si tiene alguna pregunta ahora sobre el examen o de resultados previos, yo estaría encantada de descurtir esto
con usted.
Nos estamos acercado a la época del año cuando se las hace más difícil a los niño enfocarse en las
académicas y hacer buenas decisiones de comportamiento en la escuela. Apreciamos su trabajo en
mantener a su hijo en una rutina escolar normal con horario de dormir regular, rutinas de tarea, y
expectativas altas para buen comportamiento. Queremos que siga la potencia siendo fuerte par un
final exitoso.
Feliz Primavera!
Sinceramente,

Marsha Kerper, Principal

Este Seguro - Sea Respetuoso - Sea Responsable
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Inscripciones para Kínder

OPPORTUNIDADES PREESCOLAR GRATIS

Las inscripciones de kínder para el Otoño 2016 se
llevaron acabo el miércoles, 20 de abril. Por favor
de avisarles también a sus amigos y vecinos que tengan niños que
van entrar al kínder para el año escolar 16-17. Los niños deben tener
5 años de edad antes del 15 de septiembre, 2016 para registrase para
el kínder.

Aplicaciones están siendo aceptadas para preescolar
para 2016-2017. Llame a 515-242-7588 para más información. !Apresúrese! Los espacios son limitados.
Visita de Autora a Capitol View
Rachelle Burk

Campamento Y
Los estudiantes de 5° grado tendrán una gran
oportunidad para asistir a un día completo de campamento de
ciencia en el Campamento Y en Boone el lunes, 18 de abril. Nos
iremos de la escuela poco después que comience el día escolar y
regresaremos a la escuela alrededor de las 5:00 PM. Aunque sabemos
que es tarde, no podemos dejar pasar esta fabulosa oportunidad. Más
información detallada vendrá pronto. Gracias a nuestros amigos de
Golden K Kiwanis por fundar este fantástico Proyecto.

Colecte Cambio Suelto y Cambie Vidas
Centavos para Pacientes
Abril 11 - 15
Los estudiantes de Capitol View estarán recolectando
cambio suelto para apoyar la Sociedad de Centavos para
Pacientes de Leucemia y Linfoma. Centavos para Pacientes es un programa que es instrumental para recaudar
fondos para la investigación del cáncer para salvar vidas.

Capitol View esta muy afortunado de tener una autora
visitarnos otra vez este año. Rachelle Burk la autora de
varios cuentos de niños estará hacienda 4 asambleas
con estudiantes el jueves, 21 de abril. Sus estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en una de sus
asambleas durante el día y después otra oportunidad
de venir a pasar tiempo con ella en la noche. Rachelle
estará organizando una actividad de lectura familiar la
noche de jueves, 21 de abril de 6:30—7:30. sus hijos de
los grados Preescolar—Segundo Grado pueden venir
con sus familias a escuchar a Rachelle contar sus favoritos cuentos. Pueden venir con sus pijamas y una botana será proporcionada.
Vengan a divertirse y
escuchar algunos maravillosos cuentos.

Concierto Musical de Kínder y
Primer Grado

Esta es una gran oportunidad para que su estudiante sea
un ciudadano positivo. El año pasado Capitol View recolecto más de $600 y
hicieron tarjetas para mandar a niños con canceres de sangre. Cambio suelto
podría estar escondido en cualquier lugar. Podría estar debajo de los cojines
del sofá, en los bolsillos de los pantalones y las chaquetas o debajo del asiento
del choche. Su hijo tiene el poder de convertir ese cambio suelto en fondos
para tratamientos y curas que puedan salvar vidas...no algún día, sino hoy.

Estimados Padres,

Gracias a usted y a su hijo de antemano por ayudar a los pacientes con canceres en la sangre vivir vidas mas largas y mejores. Traiga su cambio suelto a sus
salones de clases la semana del 11 al 15 de abril.

“Nacimos para Hacer Música” Un Musical Primaveral de Niños” Treinta minutos de pura emoción
musical, por favor marque su calendario.

Estoy contento de anunciar que es el
turno de kínder y Primer Grado de
“Mostrar sus Talentos”
Martes, 26 de abril, 6:30 pm en el Auditorio de Hiatt
Middle School nuestros estudiantes de kínder y Primer
Grado presentarán,

Sr. Tate, Maestro de Música Vocal

Si su hijo le dio este boletín de noticias y usted lo ha leído de principio a fin, por favor llene
este pequeño formulario y devuélvalo al maestro o a la oficina antes del viernes, 8 de abril.
El/Ella será ingresado en un sorteo para un premio gratis.
Escriba los nombres y grados de todos los miembros de la familia que asisten a Capitol View:
_______________________________________________________________________________
Firma del Padre que leyó este boletín. _______________________________________
Personas con deseabilidades que necesiten información de acceso al edificio o interpretes de lenguaje de señas o idiomas, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402.

