
 NOTICIAS TIGER  

Estimadas Familias, 

Gracias a todos los padres que tomaron tiempo para venir a las conferen-

cias de padres y maestros. Significa mucho para el éxito de su hijo/a. Si no 

pudo asistir, por favor contacte el maestro de su hijo/a para organizar una. 

No es muy tarde. Nuestra siguiente ronda de conferencias serán el 24 y 25 de 

febrero.  

Si usted apunto a su hijo/a para la tutoría en Capitol View su hijo/a debió ha-

bar llevado una nota a casa el viernes. Las sesiones comenzaran el martes, 

10 de noviembre. Si tiene preguntas por favor contácteme. Si perdió la opor-

tunidad de escribirse esta ves, habrá otra oportunidad el próximo semestre.  

Por favor ponga atención en el calendario a la izquierda. Los estudiantes no 

tienes clases el miércoles antes de Thanksgiving. Esto les da un comienzo 

temprano a desfrutar el pavo y pastel de calabaza.  

Además, habrán días en donde no habrá el programa después de escuela 

de 21st Century debido a días festivos y juntas de maestros. Por favor haga 

nota de esto si su hijo asiste al programa después de escuela.  

Hable con sus hijos este mes sobre de que están agradecidos y tal vez pue-

dan escribir una nota de agradecimiento a alguien.  

Como siempre, si en cualquier tiempo usted tiene alguna pregunta o preo-

cupación, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo o cualquier 

otra persona del personal que le puede ayudar. 

Sinceramente,  

 

 

Marsha Kerper, Directora 

Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Nov. 3rd:  Noche de Padres 

de Kínder, 5:30-6:30 pm 

 Nov. 5, 12, 19: Club de Se-

ñas de 4to y 5to Grado, 

3:00-4:00 

 Nov. 3, 10, 17: Club de Ni-

ñas, 3:00-4:00 

 Nov. 13: Cartilla de Califi-

cación va a casa 

 Noviembre 13:  Ultimo día 

de sesión 1 de 21st Century 

 Nov. 25-27: No hay clases, 

Thanksgiving 

 Dic 1:  Sesión 2  de 21st 

Century comienza 

 Dic. 9:  Recoger artículos de 

la Recaudación de Fondos, 

1:30-5:00 pm 

 Dic. 7: No hay Programa 

Después de Escuela de 21st 

Century, junta de planifica-

ción de maestros  

 Dic. 14:  Programa de Músi-

ca para 4to y 5to Grado en 

Hiatt,6:30 pm 

 Dic. 21 & 22: No hay Pro-

gramación Después de Es-

cuela (días antes del Des-

canso de Invierno)  

 Dic. 23 - Ene. 1: Descanso 

de Invierno, no hay clases 

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, orienta-

ción sexual, identidad de género, o 

discapacidad en los programas y activi-

dades de educación y de empleo. Quejas 

de discriminación se pueden presentar 

ante la Oficina de Compliance del Dis-

trito ubicado en 901 Walnut Street, Des 

Moines, Iowa 50309, (515) 2427781. 
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Este Seguro - Sea Respetoso - Sea Responsable 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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, 6 

de noviembre. 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. _______________________________________ 



Información de Emergencia 

Es extremadamente importante que mantenga la escuela actualizada con su información de contacto actual. Siempre tenemos 
que tener su actual número de teléfono para poder contactarlos en caso de una emergencia. Por favor de contactar a la es-
cuela en cualquier momento que tenga un cambio de domicilio, cambio de número de teléfono de casa o de trabajo o un cam-

bio de las personas que tienen permiso de recoger su hijo/a. Gracias. 

Personas con deseabilidades que necesiten información de acceso al edificio o interpretes de lengua-

je de señas o idiomas, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402 

 Sitios de Web en Casa 

No se les olvide que hay unos buenos sitios de 

web para la lectura y las matemáticas para que 

los estudiantes tengan acceso en casa. Los estu-

diantes pueden practicar tablas de matemáticas atreves 

de Fastt Math (vaya a www.dmschools.org, luego a la 

ficha de estudiantes [students], y haga clic en el botón de 

SMI Assessment). Cada estudiante tiene su propio nom-

bre de usuario y contraseña. Si su hijo (a) no puede recor-

dar el nombre de usuario o contraseña por favor déjele 

saber al maestro y podemos enviar una nueva copia a 

casa . El maestro de su niño (a) puede tener otras suge-

rencias también. 

Boxtops   

Estamos colectando Boxtops para Educaciones a 
través de General Mills. Para verificar los produc-
tos participantes viste boxtops4education.com. Te-
nemos la oportunidad de ganar fácilmente cientos 
de dólares para nuestra escuela a través de este 
programa. Simplemente pídales a sus amigos y fa-
miliares que guarden los Boxtops y mandarlos a la 
escuela.  
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Recaudación de Fondos  

Gracias a todos los que participaron en 

la recaudación de fondos y vendieron 

masa de galletas. Nosotros les haremos 

saber los resultados de nuestra venta 

en el próximo boletín, pero los números 

preliminares muestra una guanacia de más de $3500. por 

favor planee recoger sus artículos el miércoles 9 de diciem-

bre de 1:30-5:00 Gracias por su ayuda. 

Esquina de PBIS        

Capitol View es un escuela de PBIS 

(Intervención y Apoyo Positivo para Com-

portamiento). Tenemos 3 expectativas que 

seguimos todos los días. En Capitol View, somos segu-

ros, respetuosos y responsables. Sus alumnos ganan 

“tiger tickets” cuando siguen estas expectativas. Pre-

gúntele a su estudiante cuántos “tiger tickets” se han 

ganado. 

Programa Después de Escuela de 

21st Century  

NO tendremos el programa después de escuela en 

las siguientes fechas:  

Noviembre 2  – Junta de Planificación de Maestros 

Diciembre 7 – Junta de Planificación de Maestros 

Diciembre 21 y 22 – días antes de vacaciones de 

invierno  

Lección de Habilidades Sociales en Capitol View 

Los maestros les están enseñado una habilidad social 

cada semana a los estudiantes. Hemos completado 3 

habilidades sociales en lo que va del año. Las habilida-

des sociales que hemos enseñado son:  

Aprender y practicar como encontrar alternativas a 

la agresión/peleas.  

Aprender y practicar como evitar estar en proble-

mas. 

Aprender y practicar como seguir las direcciones.  

Repase estas habilidades con su hijo/a en casa y ayúde-

le a practicar en casa y en la comunidad. Los estudian-

tes pueden ganar tiger tickets si están siguiendo las di-

recciones en la escuela.  

                 Vestir para el Clima 

 

El otoño esta aquí y eso significa que el impredecible 
clima de Iowa nos puede sorprender. Por favor, ayude a 
sus hijos observar el clima y tener la certeza de que se 
vistan apropiadamente para estar fuera. Si usted necesi-
ta ayuda con ropa para el inverno, por favor póngase en 
contacto con la Sra. Shaw o Sra. Dougan. 


