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Nota de la Mrs. Kerper
Estimadas Familias,

Marque su Calendario


Mayo 5: Visita de Autor/Ilustrador



Mayo 6: Día de las Enfermeras



Mayo 8– 12: Semana de Aprecio a
los Maestros



Mayo 9: Programa de Música de
Kínder/1º 6:30 pm Auditorio de
Hiatt



Mayo 11: Antes y Después de Escuela Noche Familiar 5-7 pm



Mayo 17: Noche Familiar de Capitol
View en el Zoológico, 5:00—7:00 PM



Mayo 18: Evento de Kínder de Libros y Pijamas 6:00 pm



Mayo 18: Concierto de Banda/Orquesta, 2:00 pm-2:40 pm



Mayo 23: Poetry Slam en Central
Academy, 6:30 pm



Mayo 25: Field Day (Día Recreativo), 3º-5º & Ed. De Sordos de 8:3011:00, Preescolar-2º de 12:00-2:30



Mayo 26th: Ultimo día de preescolar



Mayo 26: Fecha de remplazo para
Field Day si hay lluvia el día original



Mayo 29: Día Feriado de Memorial
Day, no hay clases



Mayo 30: Promoción de 5º Grado
10-11 AM



Mayo 30: Ultimo día de clases, 1/2
día, salida de 12:00 calificaciones
van a casa

Wow, casi no puedo creer que este es el ultimo boletín del año! Como pasa
el tiempo! Ya son casi cuatro años desde que llegue a Capitol View. Hemos estado trabajando duro para mejorar el ambiente de la escuela y eficaz de enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Queremos
que Capitol View sea la mejor escuela! Valoramos sus opiniones y nos encantaría escuchar de ustedes sobre que le gustan de nuestra escuela y en
las cosas que creen que nos debemos enfocar. Siéntase libre de llamarme,
o mandarme un correo electrónico a marsha.kerper@dmschools.org para
compartir las ideas que tengan.
La primera semana completa de mayo normalmente es designada como
Semana de Aprecio a los Maestros y yo creo que tenemos unas de las mejores maestras del estado. Tome tiempo para escribir una nota a una
maestra que ha sido importante para usted y sus hijos. Pídales a sus hijos
que escriban una nota de agradecimiento a su maestra favorita. Esas son
las cosas pequeñas que significan mucho para el personal que trabajan
tan duro por sus hijos.
Hay muchos eventos en este mes de mayo, así que por favor cheque bien
en calendario al lado izquierdo. También hay varias oportunidades de
verano que pueden beneficiar a sus hijos.
Por favor recuerden que lo mejor que pueden hacer por sus hijos este verano es hacer que sigan leyendo! Léanles, lean con ellos, y escúchelos leer.
Hágalo divertido. Leer regularmente ayudará prevenir que sus hijos bajen y ayudará a sus hijos regresar a la escuela en
agosto listos para el próximo grado.
Feliz primavera!

Sinceramente,

Marsha Kerper, Directora

Sea Seguro - Sea Respetuoso - Sea Responsable

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.

N O T IC I AS TI GE R

Escuela de Verano de Capitol View
Esta es la ultima oportunidad para inscribirse para nuestra
escuela de verano. Nuestro programa esta abierto para todos
los estudiantes actuales de kínder hasta cuarto grado. Las
maestras tienen muchas actividades divertidas planeadas.
La Escuela de Verano comenzará el 12 de junio y terminará
el 7 de julio. No tendremos clases el 3, 4, o 5 de julio. Comenzaremos cada día a las 8:00 AM y terminaremos a las
12:00 PM. Desayuno y almuerzo será servido diariamente.
Por favor contacte al Sr. Sharkey al 242-8402 si tiene alguna
pregunta.

Noche Familiar
Por favor acompáñenos en Capitol View el jueves, 11 de mayo de
5:00-7:00 pm para celebrar el fin de año. Tendremos un show de
magia, harán pulseras, cuentista, poesía, artista de globos, pintar
caras y cena. Si no ha reservado sus lugares por favor llame a la oficina para dejarnos saber cuantas personas van a venir y
cuantas comidas de hamburgueses o perros
calientes necesitan.

Field Day (Día Recreativo) jueves 25, de mayo
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Registración para 2017-2018
Empezando el 17 de julio la registración en línea
estará abierto. Deben registrar a sus hijos en línea
y luego traer un comprobante de domicilio (una
factura) y un identificación con foto a la oficina
de Capitol View entre el 24 al 26 de julio de 8:00
am a 3:00 pm y el 27 de julio de 1 pm a 7:00 pm.
Si necesita ayuda registrándose en línea habrá
computadoras disponibles en la escuela durante la
registración. Necesitamos que TODOS los estudiantes se registren para que podamos planear para el próximo año.

Noche Familiar en el
Zoológico
La Noche Anual de Capitol View
en el Blank Park Zoo esta programada para el miércoles, 17 de mayo de 5:00-7:00. Las entradas son gratis para estudiantes de Capitol View y sus familiares cercanos.
PREESCOLAR GRATIS
Aplicaciones ahora están siendo aceptadas para el
preescolar para 2017-2018. Llame a 515-242-7588 para
más información. ¡Dese prisa, los cupos son limitados!

3º-5º & Ed. De Sordos 8:30-11:00, Pre-2º12:00-2:30
Los padres están invitados a asistir y mirar la diversión! Asegure
que sus hijos estén vestidos apropiadamente con zapatos tenis para
poder correr. Por favor mande una botella de agua con el nombre de
su hijo/a. Es posible que también desea mandar protector solar y un
cambio de ropa. Algunas personas se mojaran!
No olviden ponerle Like
a nuestra pagina de Facebook: Capitol View—
Des Moines.

Kínder Jumpstart
16 y 17 de agosto de 8:30-11:30
Dele a su futuro estudiante de kínder una ventaja. Mándelos a nuestro programa de Jumpstart
gratis. Esta es una gran oportunidad para los nuevos estudiantes de kínder. Ellos se acostumbraran a algunas de
la rutinas de la escuela y empezaran a trabajar en la lectura y matemáticas. Los maestros comenzarán a evaluar
sus necesidades. Asistir estos dos días de medio día les
ayudará en la transición a los días más largos para cuando empiecen las clases. Visítenos o llame ahora para inscribir a su nuevo estudiante de kínder!

_ ___________________________________________________________________
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, 12 de mayo. Él/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. ________________________________________________

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.

