Primaria Capitol View

Noticias Tiger
agosto/septiembre 2016

Pagina I

Una Nota de la Sra. Kerper
¡Hola Familias!
¡Bienvenidos al año escolar 2015!
Espero que sus hijos estén listos para regresar a su rutina diaria una ves más y estén emocionados to
comenzar la escuela. Estamos emocionados de que estén de regreso.

Marque su Calendario

Mirarán algunas caras nuevas en el edificio este año. Abajo esta una lista de los nuevos miembros del
personal:

 Agosto 26: Primer Día de Escuela
para Kínder—Quinto Grado, salida
a la 1:30.

Angel Carmen—3er Grado

 Augusto 30: educación dental y
revisión

Guy Willey—5to Grado

 Augusto 31: salida a la 1:30
 Septiembre 1: Evento de Padres de
Kinder, cena incluida 5:00-6:00
 Septiembre 7, 14, 21, & 28: salida a
la 1:30
 Septiembre 5: NO HAY CLASES
(Labor Day)
 Septiembre 8: Primer Día de preescolar
 Septiembre 19-23: Van Mobile
Dental
 Octubre 14: Fotos Escolares
 Octubre 26 & 27: Conferencias,
por favor inscríbase desde ahora
en la oficina
 Octubre 28: NOY HAY CLAESES
(Día de Desarrollo Professional
para Maestros)
Declaración de Misión Directa de las
Escuelas Publicas de Des Moines
El Des Moines Escuelas Públicas
existen para que los graduados poseen los conocimientos, destrezas y
habilidades para el éxito en la próxima etapa de sus vidas.

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.

Ashley Dodd—4to Grado

Jayne Logsdon—Educacion Especial
Courtney Manus— Apoyo en lectura K-2
Laura Thieben—Banda
Una vez más, necesitaremos su ayuda en adhiriéndonos a nuestra rutina diaria. Es muy importante que
sus hijos no lleguen temprano. Hay supervisión muy limitada antes de la escuela. Las puertas abren a las
8:00. Los niños van directamente a sus salones para el desayuno. Esta Cada día las clases comienzan
desayunando juntos. Que excelente mantera de crear una comunidad de estudiantes. Si su hijo/a llega
tarde pueda que no reciba desayuno.
Por favor ponga atención a toda la información importante de las siguientes paginas. Si no pudo venir a
la Casa Abierta, por favor pase a la oficina para inscribirse para un horario para las conferencias de
otoño de padres/maestros. A través del año escolar, por favor no duden en contactarme con cualquier
pregunta o preocupación.
Gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus hijos mientras comienzan un nuevo año. Ojala que sea
un feliz y exitoso año para todos nosotros.
Sinceramente,

Marsha Kerper, Directora

No se olviden de ponernos
“like” en Facebook a Capitol
View—Des Moines.
En Capitol View somos SEGUROS, RESPETOUSOS, y RESPONSABLES
Las Escuelas Públicas de Des Moines prohíben la discriminación basada en la edad, raza, credo, color, sexo,
estado civil, nacionalidad, religión, orientación sexual o discapacidad en los programas y actividades de
educación y empleo. El distrito prohíbe los actos de intolerancia o de cualquier forma de acoso hacia los
empleados o estudiantes. Para obtener información acerca de los procedimientos para quejas de discriminación, póngase en contacto con el Oficial de Distrito de Cumplimiento, quien es también el Título IX y
Coordinador 504, Des Moines Public Schools, 901 Walnut Street, Des Moines, Iowa 50309, (515) 242-7781.
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Programa de Cuidado de Niños Metro Kids Child Care
Antes y después de clases hay cuidado de niños disponible para
estudiantes de Capitol View. Los costos semanales se encuentran
a continuación.
Cuidado en las mañanas (desde las 6:30 AM)

$56

Cuidado en las tardes (hasta las 5:45PM

$63

Cuidado en la mañana y tarde

$77

Antes de la clases y que salía temprano los miércoles $67
Solo la salía temprano de los miércoles

$24

Cuota de Registración

$30

También tenemos un día completo de cuidado durante las vacaciones escolares. Llame al 242-7951 para más información. Se
acepta ayuda financiera a través del Departamento de
Servicios Humanos para aquellos que califiquen.

Fotos Escolares
Las fotos escolares serán tomadas el
jueves 14 de octubre. Esté pendiente
de un paquete que su estudiante llevará a
casa. El dinero debe estar adjunto al paquete si quiere que le tomen las fotos.
Teléfonos Celulares
De acuerdo con la política del distrito, los estudiantes de primaria no deben tener teléfonos
celulares en la escuela. Esto incluye que sirvan
o no sirvan. Si tiene preguntas o inquietudes
acerca de esto, por favor comuníquese con la
Sra. Kerper o Sr. Sharkey al 242-8402

Ropa Apropiada
En un esfuerzo para proporcionar un
ambiente de aprendizaje libre de distracciones innecesarias, toda la ropa se
debe usar en la forma en que está destinada para
ser usada. Todas las camisas deben cubrir el área
del diafragma. La ropa interior no debe estar visible. No se usan sombreros, gorras, incluyendo pañuelitos. Todos los logos y la impresión deben ser apropiados para niños
de primaria. Si la vestimenta presenta una distracción o interrupción en el ambiente de aprendizaje, el director o decano
podrán reunirse con el niño para resolver el problema y comunicarse con los padres. Por favor, ayude a su hijo a escoger
la ropa adecuada para llevar a la escuela.

Agosto/septiembre

Horario de Capitol View
8:00

Las puertas se abren y los
estudiantes pueden ir al salón. El desayuno se sirve en
la clase.

8:15

Timbre de llegada tarde.
Las clases comienzan.

3:00

Salida de clases.

Horario de Almuerzo/Recreo
Grado

Almuerzo

Recreo

2

11:00

11:20-11:40

3
5

11:15
11:30

11:35-11:55
11:50-12:10

4

11:45

12:05-12:25

1

12:00

12:20-12:40

K

12:15

12:35-12:55

Zapatos Para Educación Física
Con el fin de estar a salvo, todos los
estudiantes necesitan zapatos apropiados para los días de educación física. Por
favor, asegúrese de enviar a su hijo a la escuela
con zapatos tenis los días de gimnasio.

Los mensajes telefónicos
La escuela Capitol View puede enviar a la casa
de cada estudiante llamadas de teléfono generadas por computador. La mayoría de ustedes
están familiarizados con esto desde los años
pasados. Con el fin de ahorrar papel y costos
de impresión, se va a utilizar este proceso con
frecuencia para los recordatorios de la escuela
y emergencias. Por favor, comuníquese con la
oficina de la escuela si no está recibiendo estas
llamadas. También, mantengamos al día sobre
cualquier cambio de teléfono. Además, recuerde que puede dejar mensajes en nuestro contestador automático respecto a las ausencias
de los estudiantes preferible-mente antes de
las 7:45 A.M. y así nos ayuda a reducir la locura de la mañana en la oficina.
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Direcciones de Tráfico para la Llegada y Salida
Todos los estudiantes deberían llegar entre las 8:00 y 8:10 para desayunar en el salón de clase.
Es normal que haya un poco de congestión de trafico durante las horas de llegada y de salida de
las escuelas elementarías. Apreciamos su paciencia y todo lo que hace para seguir los
procedimientos para asegurar la seguridad de todos. A continuación se presentan los
procedimientos establecidos que nos gustaría que usted sigan. Gracias de nuevo por su paciencia
y cooperación.



Nuestra área en E. Walnut es solo para los autobuses y camionetas de guarderías.



Por favor, use nuestra entrada principal de E.16th St. para dejar y recoger a sus estudiantes. Esta sección es UNA VIA con
UN CARRIL para asegurar que no estemos bloqueando las áreas de estacionamiento para aquellos que necesitan entrar en
el edificio. SIN EMBARGO, NO PUEDE dejar su carro o estacionar durante largos períodos de tiempo a menos que usted
esté en un lugar asignado para eso. También puede dejar o recoger a su estudiante en la calle Capitol.



También puede utilizar los espacios de estacionamiento en la calle Capitol para dejar a sus hijos.



Si va a entrar al edificio a la hora de salida o llegada, tendrá que estacionar en las zonas de parqueo del lado este o norte
de Capitol View o en la calle. Sé que a muchos de ustedes les gusta recibir a su hijo en la puerta, pero si sus carros están
estacionados en frente impedirán que el tráfico fluya sin problemas. Nosotros les llevaremos a sus hijos al carro.



Lo mejor es que sus hijos se encuentren con usted afuera de la escuela. Los niños de kínder salen con los maestros por las
puertas exteriores del salón. 1º y 2º grado sale por la puerta localizada al sur de la puerta principal. Los estudiantes de 3º a
5º salen por la puerta principal al lado este del edificio.



Siempre esté atento y tenga cuidado con otros padres y carros al momento de retirar sus estudiantes. Por favor, espere por
lo menos 15 minutos, ya que puede estar congestionado cuando cerca de 600 estudiantes están llegando o saliendo. Su
paciencia y entendimiento es apreciado.



Puede ser muy útil si su hijo/a sabe en cual lugar va estar cuando lo recoja en después de escuela.



Por favor sea respetoso de los vecinos de Capitol View y no se estacionen en o bloquen sus entradas.



Las puertas de la escuela abren a las 8:00 en las mañanas y la salida es a las 3:00. Por favor no vengan antes de la 2:50 al
menos que se vayan estacionar en el estacionamiento de la escuela.



Gracias por su cooperación y paciencia que nos ayudará mantener nuestros niños seguros.

_______________________________________________________
¿Es su hijo responsable? ¿Está usted al tanto de los eventos de la escuela? Los boletines mensuales
están llenos de información importante. Esté pendiente de ellos los primeros días del mes. Pídaselos a su hijo. Si
usted no recibe una copia, póngase en contacto con el maestro de su hijo o la oficina de la escuela. También
están disponibles en nuestro sitio web de la escuela en http://capitolview.dmschools.org/
Si usted ha leído estas noticias, muchas gracias por mostrar interés en las actividades escolares. ¡Si su hijo le
trae los boletines de noticias al mes, dele las gracias por ser un niño responsable! Si usted ha leído este boletín,
por favor y devuelva esta parte a la escuela antes del miércoles, 31 de agosto. Su hijo será incluido
posteriormente en un sorteo de un premio.
Nombre de todos los niños en Capitol View:
_____________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guadrian_________________________________________________________
Si tiene mas de un estudiante en Capitol View, cada estudiante recibirá un premio si su papel es seleccionado.

Postres para Cumpleaños
Están bienvenidos a mandar postres para el cumpleaños de su estudiante. Sin embargo, por favor tenga en mente
las siguientes directrices:



Comida hecha en casa no es permitida. La comida debe ser comprada en tienda y cosas empaquetadas individualmente son extremadamente preferibles. Tal vez su hijo sea feliz con paquetitos de gomitas o otro prostre al
opuesto a pastelitos que se pueden ensuciar mas fácilmente .



Cosas extras no serán enviadas a casa en el bus al menos que sean empaquetados individualmente y sean fácil
de transportar.



Por favor póngase de acuerdo con la maestra con tiempo si va mandar algo.

Año Escolar de 2016-2017
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 escuela pública en el estado de Iowa los padres o tutores deben ser conscientes de
las siguientes fechas:
PLAZOS:
1 de Marzo de 2017 es el plazo para las solicitudes regulares de inscripción abierta para el año 20172018.
1 de Septiembre de 2017 es el plazo para las solicitudes de inscripción abierta para estudiantes de Kínder y los estudiantes pertenecientes a la definición de "buena causa" para el año 2017-2018. Para asegurar que la transferencia de estudiantes individuales no afecta el plan de diversidad del distrito, se
han establecido ciertas limitaciones para abrir la inscripción. Los padres de los estudiantes de
Kínder por lo tanto animamos a realizar solicitudes de aplicación antes de 01 de Marzo de
2017.
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 adecuadamente. 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 enviado no ofrece el deporte en cuestión.
2. El distrito enviado 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 procedimientos
de la oficina de inscripción abierta, 1301 Second Ave., Des Moines, Iowa 50314.

