
 CHARLA TIGER  

Estimadas Familias,  

Hemos tenido un excelente comienzo al nuevo año escolar. 

Continuamos a trabajar en nuestras metas de edificio de mante-

ner altos niveles de asistencia, aumentar el éxito en la lectura y 

matemáticas, y tener un ambiente de aprendizaje seguro y posi-

tivo. 

Tenemos suerte de poder ofrecer muchos servicios adicionales a 

los niños. Usted puede leer más sobre las oportunidades en la es-

cuela para sus hijos más en el boletín. Además, tutorial gratis esta 

disponible para todos. Un paquete de información fue enviado a 

casa la semana pasada sobre esto. Contacte al Sr. Sharkey o a 

mi si necesita más información.  

Las conferencias de padres/maestros  serán el 21 de octubre y el 

22 de octubre. Su asistencia es una parte esencial del éxito de su 

hijo/a. Este es un importante tiempo para hablar con el maestro 

de su hijo/a sobre las metas de este año y planear como la es-

cuela y la casa pueden trabajar juntos para hacer gran progre-

so. La educación es un esfuerzo de equipo. Por favor este a la 

alerta de una nota con su horario asignado que será enviada 

despues. Si este horario no funciona para usted por favor contac-

te la oficina para reprograma. Es importante para su hijo/a.  

Espero que su hijo/a se este acoplando al nuevo año escolar y 

este disfrutando su maestro, compañeros y este aprendiendo. No 

dude en contactarme si tiene alguna pregunta o preocupación. 

Disfruten el bello clima de otoño con sus hijos.  

Sinceramente,  

 

 

Marsha Kerper, 

Directora 

Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Oct 9: Día de Toma de 

Fotos 

 Oct 9:  Excursión de 4to 

Grado a Living History 

Farms 

 Oct 12: Tiempo de Padres/

Directora (5:15-6:00 pm) 

 Oct 16:  4to Grado visita 

Bankers Trust  

 Oct 21: Conferencias de 

Padre/Maestros (2:00-7:00) 

 Oct 22:  Conferencias de 

Padre/Maestros (3:20-8:00) 

 Oct 23: No hay clases, Día 

de Desarrollo Professional 

para Maestros  

 Oct 26-30: Semana de Lis-

tón Rojo—Amate, Se Libre 

de Drogas  

 Oct 30: Fiestas de Otoño, 

2:15-2:50 (primer gra-

do1:15-2:00) 

Las Escuelas Públicas de Des Moines 

prohíbe discriminación en programas 

educativos y de empleo por motivos 

de edad, raza, credo, color, sexo, esta-

do civil, origen nacional, religión, 

orientación sexual, identidad de gé-

nero, o discapacidad en los progra-

mas 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. 

      Septiembre/octubre 2015       
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Este Seguro - Sea Respetuoso - Sea Responsable 
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PBIS  

(Positive Behavior Intervention Supports) 

 

 

 

Padres - Bienvenidos a otro año escolar. Este es un breve 

recordatorio acerca de cómo funciona PBIS en Capitol 

View. Todos los estudiantes se les enseñan las expectati-

vas en el salón de clases, pasillos, baño, cafetería y área 

de juegos afuera. Estas expectativas son como reglas que 

todos los estudiantes y el personal siguen en estas áreas. 

Cuando algún maestro vea a un estudiante que esta si-

guendo estas expectativas ganan un Tiger Ticket. Cuando 

ganan un Tiger Ticket, ponen su nombre en él y lo ponen 

en el sorteo de Tiger Ticket del viernes. Cuando se elige 

el nombre del estudiante, él / ella tiene que elegir un pre-

mio de la ventana de premio en el pasillo principal. Este 

año hemos añadido una llamada a casa positiva para to-

dos los estudiantes cuyo nombre sea sacado el viernes. Es 

posible que escuche sus estudiantes hablando de Ser se-

guro, Ser Respetuoso, Ser Responsable - esta es la 

forma como se comportan los Tigeres de Capitol View. 

Por favor, pregunte a sus estudiantes si han ganado un 

Tiger Ticket.  

Esquina de East 16th y Walnut 

Familias: Por favor recuerde que la esquina de 

East 16th y Walnut Street es una parada de 4 

de vías. Para la seguridad de nuestros estu-

diantes por favor recuerde parar y ver si están 

estudiantes cruzando. Queremos asegurar que 

todos estén seguros; los que están en los carros 

o los que estén caminado. Por favor haga una 

parada completa en los señales de alto y tome 

tiempo adicional para ver si hay niños cruzan-

do la calle en todas direcciones. Capitol View 

tiene un miembro del personal antes y después 

de escuela en la esquina para ayudar a los ca-

rros y niños estar seguros. Gracias por su ayu-

da en mantener a todos seguros.  

El martes, 15 de septiembre los estudiantes de tercer grado de Capitol 
View participaron en el Día de Acción de United Way. Voluntarios de Prin-
cipal Global Investory y del Rotary Club de Des Moines leyeron con pe-
queños grupos de estudiantes.  
 
El Día de Acción es una manera para que United Way del Centro de Iowa 
conectar donantes con organizaciones y personas que nos están ayudan-
do alcanzar nuestras metas de educación. El año pasado 455 voluntarios 
participaron en 14 escuelas leyendo con 902 estudiantes.  
 
Leer Aprender Éxito es parte de los Iniciativos de Educación y Salud de 
United Way—ayudando niños obtener conocimiento y habilidades que 
necesitan para ser buenos lectores.  Cada estudiante de tercer grado reci-
bió un libro y instrucciones  para actividades de extensión.  

Marv Bosch leyendo con  

Isaiah Willliams 

Denos Like en Facebook 

Capitol View—Des Moines 
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Año Escolar de 2015-2016                                      NOTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Entre la inscripción abierta de distrito                             Iowa Código administrativo 281-17.3(2)  

Padres/tutores teniendo en cuenta el uso de la opción de inscripción abierta para inscribir a sus hijos en otro distrito de la es-

cuela pública en el estado de Iowa los padres o tutores deben ser conscientes de las siguientes fechas: 

PLAZOS: 

01 de Marzo de 2016 es el plazo para las solicitudes regulares de inscripción abierta para el año 2016-2017. 

01 de Septiembre de 2015 es el plazo para las solicitudes de inscripción abierta para estudiantes de Kinder y los estudiantes per-

tenecientes a la definición de "buena causa" para el año 2015-2016. Para asegurar que la transferencia de estudiantes indivi-

duales no afecta el plan de diversidad del distrito, se han establecido ciertas limitaciones para abrir la inscripción. Los padres 

de los estudiantes de Kinder por lo tanto animamos a realizar solicitudes de aplicación antes de 01 de Marzo de 2016. 

APELACIÓN: 

Dentro de 30 días de una denegación de una solicitud de inscripción abierta por la Junta de Educación de DMPS, un padre o 

tutor puede presentar una apelación ante la Junta de Educación del Estado sólo si la solicitud de inscripción abierta se basaba 

en repetidos actos de acoso o una condición de salud seria del estudiante que el distrito no puede responder adecuadamen-

te. Todos otros rechazos deben apelarse ante el Tribunal de Distrito en el Condado de Polk 

ELEGIBILIDAD ATLÉTICA: 

En la mayoría de los casos, un estudiante de secundaria de inscripción abierta es inelegible para competencias atléticas de 

varsity durante primeros 90 días consecutivos de inscripción del estudiante en el distrito de recepción. Algunos, pero no todos, 

excepciones a esta regla general de inelegibilidad son los siguientes: 

1. El distrito envíado no ofrece el deporte en cuestión. 

2. El distrito envíado fue disuelta y se fusionó con uno o más distritos. 

3. Las acciones de grado conjunto Distrito envía con otro distrito para el grado del estudiante. 

TRANSPORTE: 

Los padres/tutores de estudiantes abiertos de otro distrito escolar son elegibles para asistencia de transporte si el ingreso de los 

padres/tutores es igual o por debajo de las pautas federales de pobreza para el tamaño de la familia. Los dos distritos deben 

ser contiguos. Asistencia puede ser en la forma de transporte real o en forma de un estipendio de efectivo. Puede obtenerse 

información sobre la elegibilidad de transporte y una copia completa de inscripción abierta política del distrito y los procedi-

mientos de la oficina de inscripción abierta, 1301 Second Ave., Des Moines, Iowa 50314  

Implementación de Lectura Temprana—Capitulo 62 

 

Iowa paso una legislación con respecto a la lectura temprana. El propósito de esta legislación es 

promover eficiente, programación basada en evidencia, instrucción, y las practicas de evaluación a 

través de las escuelas para apoya a todos los estudiantes a convertirse en lectores competentes 

para el final del tercer grado. 

Si desea saber más información sobre este legislación y que significa para Capitol View y nuestros 

estudiantes por favor asita a la sesión de Tiempo de Padres descrita en la segunda pagina de este 

boletín el 12 de octubre.  

También puede encontrar más información en el sitio web de Iowa Department of Education en  

(https://www.educateiowa.gov/early-literacy-implementation).  



Información de Emergencia  

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

casa o de trabajo o un cambio 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 

lenguaje de señas o idioma, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402. 

 

Día de Fotos Escolares —9 de octubre 

Por favor recuerden de vestirse lo mejor 

y traer una gran sonrisa para el día de 

las fotos el 9 de octubre. Este atento a 

una forma que ira a casa el viernes 2 

de octubre. 

Pasajeros de Autobús 

En cualquier momento que 
su hijo/a no vaya a viajar 
en el autobús después de 
escuela, POR FAVOR de 
notificarle a la oficina con 

una nota o una llamada telefónica. Esto 
ayudara asegurar la seguridad de su hi-
jo/a y nos va impedir detener innecesaria-
mente a los autobuses y hacer que lle-
guen tarde para sus rutas.   

Bienvenidos Visitantes  

Siempre son bienvenidos a visitar el edificio, pero por la seguridad de 

todos, pedimos que se registren en la oficina primero. Cuando se re-

gistre se les dará un gafete de visitante para ponerse. Este gafete les 

dejara saber al personal y a los estudiantes que se ha registrado en la 

oficina. Por favor de  pasar a la oficina antes de irse también. Gracias 

por su cooperación.   
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Grupo Asesor de Padres 

Lunes 12 de octubre a la 5:15-6:00 PM 

Biblioteca de Capitol View  

Los temas incluyeran: La nueva Intervención de Legislación 
de Lectura Temprana, financiación de Titulo 1, y tutoría dis-
ponible.  

Todos los padres son bienvenidos a acompañar-
me en la biblioteca el 12 de octubre para escu-
char sobre estos temas. También, deseo escu-
char sobres sus ideas con respecto a cuales tipos 
de eventos y actividades de padres encontrarían 
más útil. Habrá un pequeño refrigerio. 

Programa Después de 

Escuela de 21st Century  

El programa después de escuela ha co-

menzado para estudiantes de grados 

cuarto y quinto. El programa es los lunes, 

martes, jueves y viernes de 3-5 pm. 

Cada estudiante tendrá una botana, 40 

minutos de tiempo académico indivi-

dualizado, y tiempo de enriquecimiento.  

El tiempo de enriquecimiento puede ser 

deportes, artesianas/aficiones, dra-

ma/artes escénicas, juegos y  tejer. 

Sesión 1—del 17 de septiembre al 13 de 

noviembre, no habrá programación el 5 

y 22 de octubre, y el 2 de noviembre.  

Sesión 2 – del 30 de noviembre al 12 de 

febrero: segundo y tercer grado.  

Sesión 3—15 de febrero al 26 de abril: kín-

der y primer grado.  

Siéntase libre de contactar a da-

vid.sharkey@dmschools.org con pregun-

tas. 

Bicicletas en la Propiedad de la Escuela  

Solo un recordatorio que las bicicletas, pati-
netas, patines, y otros artículos similares no 
son permitidos en la propiedad de la escue-
la durante el día escolar. Esto incluye a hermanos ma-
yores que vienen a recoger a los niños pequeños. Sim-
plemente no es seguro con los niños pequeños afuera y 
el alto volumen de tráfico. Gracias por entender.   

mailto:david.sharkey@dmschools.org
mailto:david.sharkey@dmschools.org


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

Si su hijo/a le dio este boletín, y lo ha leído todo, por favor de llenar esta pequeña forma y regresarlo al 
maestro de salón o a la oficina entre el miércoles 7 de octubre. Él/ella serán metidos a un sorteo para 
un premio gratis. 

Nombres y nivel de grado de todos los miembros de familia en Capitol View: 

 

Firma del padre leyendo el boletín________________________________________________ 

   

         Semana de Listón Rojo 2015 

                                          Respéctate. Se Libre de Drogas                                                              

                                            Octubre 26 – 30   

La escuela Capitol View estará celebrando la Semana del Listón Rojo del 26 al 30 de octubre. El tema de este 
año es “Amate. Sé Libre de Drogas.” Se les anima a los estudiantes que participen en las siguientes actividades 
en Capitol View.  

Miércoles 28 de octubre: “Sock it to Drugs” Portar calcetines rojo, des combinados, o calcetines locos para de-
mostrar que le estamos poniendo un alto al alcohol, tabaco y otras drogas.  

Jueves 29 de octubre: Día de Portar Rojo Los estudiantes deberán de portar ropa roja para demostrar su apoyo 
a la semana del Listón Rojo y hacer decisiones saludables.  

Fiestas de Otoño  

Capitol View va estar celebrando el 
comienzo de un gran año escolar y la 
formación de nuevas amistades con 
fiestas de otoño. Las fiestas serán el 

viernes 30 de octubre a las 2:15. Los estudiantes de 
primer grado tendrán sus fiestas de la 1:15 a 2:00. Los 
estudiantes NO portarán disfraces. Si usted desea 
ayudar, por favor de ponerse en contacto con el 
maestro de su hijo/a. Si va a mandar algún tipo de 
comida para la fiesta, asegúrese que la comida siga 
las reglas del distrito. Comida hecha en casa no se 
permite. La comida deberá ser comprada en tienda 
y se prefiere comida que está envuelta individual-
mente.  

Por Favor Llámenos  

No se olvide de llamar a la escuela para dejarnos saber cuándo su hijo/a va estar ausen-
te. Puede llamar a cualquier hora y dejar un mensaje con la información en nuestro co-
rreo de voz. De hecho, es mejor que llame antes de las 7:30 A.M. y dejar un mensaje. Es-
to nos ahorra mucho tiempo en estar llamando a los padres. También le podrá ayudar a 
usted a evitar tener problemas en el futuro con nuestro comité de asistencia a causa de 
no reportar las ausencias de su hijo/a. También, recuerde pedir una nota de doctor cualquier tiempo que 
este su hijo/a en una cita y mandársela a la enfermera. Gracias por su ayuda. 
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Boxtops   
Estamos colectando 
Boxtops para educa-
ción a través de Ge-
neral Mills. Para verifi-
car los productos par-
ticipantes viste 
boxtops4education.com. Tenemos la oportuni-
dad de ganar fácilmente cientos de dólares para 
nuestra escuela a través de este programa. Sim-
plemente pídales a sus amigos y familiares que 
guarden los Boxtops y mandarlos a la escuela. Los 
mantendremos informados de cuanto ganemos.  

Sabia usted… 

Los estudiantes con asistencia perfecta de Agosto 26—septiembre 30 recibirán un para de 

lentes solares de Capitol View o un brazalete de Capitol View. Cada mes los estudiantes 

con asistencia perfecta ese mes recibirán un amuleto para su coyar y un certificado. Ade-

más, estaremos otorgando premios especiales cuando los estudiantes lleguen a asistencia 

perfecta para  1, 4, y 8 meses.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2CbDdqXYg5o8EM&tbnid=_XU2ATmraw-Y0M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fpersonalitycafe.com%2Fdebate-forum%2F165348-war-between-entj-intp-army-vs-entp-intj-army-who-will-win-10.html


Encuesta de Participación de los Padres de Capitol View Elementary  

Capitol View es una escuela de Título I. El programa federal de Título I dispone fondos para escuelas que califican 

para cosas como útiles y servicios educativos suplementarios. Además, existe una pequeña cantidad de fondos asig-

nado para la participación de los padres. Sus opiniones están bienvenidas para ayudarnos a hacer nuestro progra-

ma el mejor para sus necesidades. Por favor de completar la encuesta de abajo y regresar esta página a la oficina 

de la escuela. Gracias.  

Circule la repuesta que mejor se ajuste a sus necesidades. 

1. ¿Qué tipo de programas quisiera ver usted que ofreciéramos en la escuela para los padres?  

A. Información de cómo ayudar a su hijo/a leer 

B. Información de cómo ayudar a su hijo/a con matemáticas 

C. Información sobre el Currículo Centro de Iowa (Iowa Core Curriculum) y las expectativas de los niveles de 

grado 

D. Otras ideas. Por favor escriba: 

 

 

2. ¿Qué hora del día funciona mejor para que usted asista a estos programas?   

A. En la mañana durante el día escolar 

B. A medio día durante el día escolar 

C. Después de la escuela a las 3:15 o 3:30 

D. En la tarde a las 5:00 

E. En la tarde a las 5:30 

F. En la tarde a las 7:00 

 

3. ¿Asistiera a una sesión solo para padres? 

A.Sí 

B.No  

Por favor explique: 

 

4.¿Prefiere una sesión en donde sus hijos estén incluidos?  

A. Sí 

B. No  

Por favor explique:  

 

 

Por favor haga una lista de cómo le podemos ayudar a ustedes en sus esfuerzos de apoyar éxito académico y social 

de su hijo/a en la escuela. (Esto podía ser en forma de libros, materiales, apoyo, entrenamiento, o otros.) 




