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Nota de la Sra. Kerper
Estimadas Familias,
Marque su Calendario



Feb 4, 11, 18, 25: Club
de Señas de 2do y 3er
Grado, 3:00-4:00



Feb 9: Noche Cultural
5:00 pm—7:00 pm



Feb. 12: Fiestas del
Día de San Valentine
en los salones, 2:15



Febrero 24: Conferencias de Padres / Maestros 2:00 pm – 7:00 pm



Febrero 25: Conferencias de Padres / Maestros 3:20 pm—8:00 pm



Marzo 1: Noche en el
Centro de Ciencias
5:00 pm-8:00 pm



Marzo 3: Club de Señas de 2do y 3er Grado, 3:00-4:00



Marzo 8: presentación
musical para 2do y 3er
grado, 6:30 pm



Marzo 11-18: Vacaciones de Primavera, no
hay clases



Marzo 29-Abril 1: Iowa
Assessments para grados 3-5

Las Escuelas Públicas de Des Moines
prohíbe discriminación en programas
educativos y de empleo por motivos de
edad, raza, credo, color, sexo, estado
civil, origen nacional, religión, orientación sexual, identidad de género, o
discapacidad en los programas y actividades de educación y de empleo. Quejas de discriminación se pueden presentar ante la Oficina de Compliance
del Distrito ubicado en 901 Walnut
Street, Des Moines, Iowa 50309, (515)
2427781.

Debido a las vacaciones de primavera, estoy combinando los boletines de febrero y
marzo. Por lo tanto, el siguiente lo recibirán hasta el primero de abril.
Las conferencias de Padres/Maestros se acercan rápidamente. Asistir a las conferencias y apoyar el aprendizaje de su hijo(a) es una de las cosas más importantes que
puede hacer por él/ella. Al redor del 10 de febrero, usted debe recibir una nota en
hoja amarilla con su hora de conferencia. Por favor, fírmela y envíela de vuelta para
confirmar la hora programada, o comuníquese con la oficina de la escuela para reprogramar antes del 12 de febrero.
Por favor, tome nota especial de todas las fechas importantes a la izquierda y marque en su calendario familiar. Febrero y marzo son meses muy ocupados. En adición a las conferencias tenemos una noche divertida en el Centro de Ciencias, una
presentación musical, y por supuesto, tenemos las vacaciones de primavera que comienzan a partir del 11 de marzo.
Los exámenes del estado (Iowa Assessments) se estarán tomando acabo para estudiantes de tercer, cuarto, y quinto grado del 29 de marzo al 1 de abril y, si es necesario, algunos días de la próxima semana. Por favor evite programar alguna cita u
otros eventos que puedan resultar en que su hijo(a) falte a la escuela y por favor haga lo posible para tener a sus estudiantes a tiempo cada día. En adición a los Iowa
Assessments, los estudiantes de ELL estarán tomando la Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés para el Siglo 21 (ELPA21) comenzando el 22 de febrero.
Como siempre, no duden en llamar con cualquier pregunta o preocupación.
Atentamente,

Marsha Kerper, Directora
Hola Padres,
Quien esta listo para la primavera? ¡YO!
Nuestros estudiantes de 2do y 3er grado están trabajando duro preparando
“Musical Extravagancia de Primavera” Marquen sus calendarios ahora: martes, 8 de marzo, 6:30pm en el Auditorio de Hiatt Middle
School. ¡NO SE LO PIERDAN!

Sr. Tate, Maestro de Música Vocal

Este Seguro - Sea Respetuoso - Sea Responsable

N O TI CI A S T I GE R
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Inscripciones para Kínder

Fiestas del Día
de San Valentín

Las inscripciones de Kínder para el otoño 2016 serán el miércoles, 20 de abril
de 2:30 P.M.—6:30 P.M. Usted puede reservar cupo en línea o viniendo a
Capitol View si necesita ayuda.
Esto es para todos los estudiantes de kínder que estarán entrando. Los niños
deben tener 5 años para el 15 de septiembre 2016 para poder inscribirse al
Kínder.
Deben traer:
*acta de nacimiento o registro del hospital
*la tarjeta de vacunación del niño
*identificación con fotografía de las padres
*comprobante de domicilio (factura de servicios públicos, contracto de alquiler, factura de teléfono, estado de cuenta bancaria, etc.) de marzo a abril

Artículos Perdidos
Le ayudaría a usted, y a nosotros, si
etiqueta las pertenencias de du hijo
con sus iniciales. Siempre tenemos varios artículos perdidos. Si las iniciales
estuvieran ahí fácilmente pudiéramos
buscar en el sistema de la computadora y regresarlos
al dueño correcto.

Recreo en el Invierno
Cuando la nieve es removida de nuestro patio
de juegos y la temperatura es de 15 grados
Fahrenheit o más caliente (incluyendo el factor del viento), vamos a salir al recreo. Por favor asegúrese que los niños vengan a la escuela vestidos apropiadamente para el recreo
afuera.

Feria de Libros Scholastic
No se olvide de visitar nuestra feria del libro Scholastic en la biblioteca durante las conferencias de
padres/maestros de 2:00 a 6:30 el 24
de febrero y 4:00-7:30 el 25. Sus
compras nos ayudan a ganar dinero para libros de la biblioteca.

Las clases van a tener
fiestas del Día de San
Valentín el viernes 12 de
febrero a las 2:15. Esta es
una gran oportunidad
para celebrar la amistad.
A los estudiantes les encanta leer las notas divertidas de sus compañeros de
clase. Si sus hijos deciden traer tarjetas, es importante que sean respetuosos y traer una para cada niño
en la clase.
Usted esta invitado a visitar los salones de clase durante este tiempo. Si usted desea enviar golosina,
bebidas, vasos o servilletas para la fiesta, por favor
contacte el maestro de su hijo(a). La póliza del distrito prohíbe delicias casera. Todas las golosinas deben
ser comprados en la tienda y estar empaquetadas.
Gracias.

Noche Cultural
Acompáñenos en nuestra primera
Noche Cultural de Capitol View el
martes, 9 de febrero en el gimnasio
de Capitol View. Algunas de nuestras familias de ELL estarán compartiendo divertida información, activadas y comida de sus culturas y países.
No pierdan esta noche para celebrar nuestra diversidad!

Directrices del Tráfico
para Llegada y Salida
Por favor use nuestra entrada principal de la Calle E. 16th
para la carga y descarga de sus estudiantes. Esta sección es
entrada de UNA DIRECION (ONE WAY) y UN CARIL para
asegurar que no estemos bloqueando los lugares de estacionamiento para aquellos que necesiten entrar al edificio. USTED NO DEBE DEJAR SU COCHE o estacionarse por largos
periodos de tiempo al menos que este en un lugar de estacionamiento. También puede pasar a los lugares de estacionamiento por la Calle Capitol para dejar a sus niños. Cuando
deje o recoja a su estudiante por favor pase lo más que pueda
hacia adelante el la entrada para que más coches puedan
entrar en la entrada a la vez.
Nuestro carril de bus en la Calle E. Walnut es solamente para autobuses y camiones de guarderías. Por favor
no entre a este carril a esperar a su estudiante antes o
después de escuela.

Personas con deseabilidades que necesiten información de acceso al edificio o interpretes de lenguaje de señas o idioma, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402.

NOTICIAS TIGER

Celebración de PBIS
Los estudiantes de Capitol View han estado trabajando duro
para ser respetuosos, responsables y seguros. Ellos cumplieron
su primer meta antes del descanso de invierno y pudieron
“vestir” a sus maestros. Pregúntele a su estudiante como vistieron a su maestro y que hicieron para ganar este privilegio.
Nuestra próxima meta es para ganar una oportunidad para que
todos puedan vestirse en sus pijamas por un día. La tercera meta es “día de pelo loco”. Los estudiantes están muy emocionados
y están trabajando duro para logar sus metas. Por favor anime
a sus estudiantes a seguir las Expectativas de Capitol View de
ser respetuosos, responsables y seguros.

Read Across America (Leyendo a través América)
El miércoles, 2 de marzo Capitol View participará
en “Read Across America Day” que es un motivación anual de lectura y programa de conciencia
que llama a cada niño en cada comunidad para
celebrar la lectura en el cumpleaños de amado
autor, Dr. Seuss! Busque una nota que ira a casa
y una publicación de Facebook con detalles sobre el día.

Registros de Lectura de las Vacaciones de
Primavera
El jueves, 10 de marzo cada estudiante llevará a casa un registro de lectura para las vacaciones de primavera...cheque las mochilas y anime a su hijo a
tomar el reto de leer 20 minutos cada día!

PAGINA 3

Noche en el Centro de Ciencias de Capitol View—GUARDE LA FECHA
El martes, 1 de marzo los estudiantes
y familias de Capitol View están invitados a asistir a una noche GRATIS
en el Centro de Ciencias (Science
Center) de 5pm a 8pm. Transportación gratis será disponible de y a Capitol View. Por favor busque una nota
que ira a casa y una publicación de Facebook con mas información.

Una Tarde en el Museo
Las familias de Cuarto Grado están invitadas a venir
a Capitol View el 4 de febrero de 2:00 a 2:45 pm para ver a su hijo convertirse en la persona sobre
quien han estado estudiando y aprendiendo. Se le
anima a los estudiantes de 4to grado a vestirse como
su persona famosa o traer artículos, pero no es requerido. Usted debió haber recibido una nota. Padres de 4to grado
por favor asegúrense de reservar
su cupo para este gran evento. Si
tiene alguna pregunta por favor
contacte a la maestra de su hijo.

Cancelaciones de Clases
En el calendario de Capitol View, junio 2 y 3 fueron designados como días para reponer días cancelados. En lo que va
de este año hemos tenido un día cancelado relacionado con
el clima. Esto significa que nuestro ultimo dia de clases será el 1 de junio AL MENOS que tengamos cancelaciones
adicionales debido al mal clima. Por favor recuerde revisar los canales de
televisión y radio locales, la pagina web de DMPS o la pagina de Facebook
para obtener información sobre las cancelaciones durante el mal tiempo.

¡Gracias Sra. Shaw! Del 1 al 5 de febrero, es la Semana Nacional de Consejeros
Escolares. Tómese el tiempo esta semana para agradecer a la Sra. Shaw por
todo lo que hace por usted y su familia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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, 5 de febrero. 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 de padre que leyó este boletín.
________________________________________________

