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Una Nota de la Sra. Kerper
¡Hola Familias!
¡Bienvenidos al año escolar 17-18! 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
 Agosto 22: Casa Abierta, 4:006:00

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

 Agosto 23: Primer Día de Escuela
para Kínder—Quinto Grado,
salida a la 1:40

Jessica Manning—2ºGrado

 Agosto 30: salida a las 1:40

Tina Jensen—Intervencionista de lectura y matemática y apoyo en comportamientos

 Septiembre 4: NO HAY CLASES
(Labor Day)

Tayli Abel—Trabajadora de Success

 Septiembre 5: educación dental y
revisiones para 2º y 3º
 Septiembre 6, 13, 20, 27: salida a
las 1:40
 Septiembre 7: Primer Día de
preescolar
 Septiembre 21-22: Revisiones de
audio
 Septiembre 25-29: Van Mobile
Dental
 Octubre 4,5: Conferencias, por
favor inscríbase desde ahora en
la oficina
 Octubre 4, 11, 18, 25: salida a las
1:40
 Octubre 13: Fotos Escolares
 Octubre 27: NO HAY CLASES
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.

Nora Krieger—ELL (ingles como segundo idioma)

Shelby Peters—Especialista de Familia y Comunidad
Estamos muy emocionados de tenerlas todas en nuestro equipo! Ella traen muchas habilidades y experiencia. Tenemos suerte en tenerlas. Estaremos publicando sus fotos en nuestra pagina de Facebook
próximamente.
El personal de Capitol View esta comprometido en hacer cual quiere cosa para apoyar a su familia para
que sus hijos estén saludables, felices, y sean exitosos académicamente. Nosotros proporcionamos una
dispensa de comida, closet de ropa, y lavadoras para su uso. También ofrecemos varios programas y
actividades que son beneficial para sus hijos. Por favor contacte a nuestra Coordinadora de Escuelas
Comunitarias, Stacey Robles, o a mi, si necesita asistencia obteniendo estos recursos o desea más información.
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. Su hijo/a necesita estar en su salón
antes de las 8:15 cuando la campana de llegada tarde suene. Si su hijo/a llega tarde pueda que no reciba
desayuno.
Por favor ponga atención a toda la información importante de las siguientes paginas. A través del año
escolar, por favor no duden en contactarme a mi o al Sr. Sharkey, el Decano de Estudiantes, 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

agosto/septiembre 2017

Horarios de Capitol View
8:00

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

8:15

Timbre de llegada tarde.
Las clases comienzan.

3:10

NUEVA HORA DE SALIDA
ESTE AÑO. (1:40 los
miércoles)

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

$25

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. Llame a Yvette Sanchez en
Capitol View (242-8402) para más información.

Fotos Escolares
Las fotos escolares serán tomadas el viernes 13 de
octubre. Esté pendiente de un paquete que su estudiante llevará a casa. El dinero debe estar adjunto al paquete si desea que le tomen fotos.

URGENTE!
POR FAVOR LLAME A LA ESCUELA INMEDIATAMENTE AL
242-8402 SI….



SU HIJO NO A SIDO REGISTRADO



SI NO HA RECIBIDO LA INFORMACION DEL BUS

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 siente que su hijo necesita un teléfono para ir y venir de la
escuela no deben salir de la mochila mientras estén en la propiedad de
la escuela. La escuela no es responsable por dayos o si se pierde. 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.

Horario de Almuerzo/Recreo
Grado

Almuerzo

Recreo

2

11:00

11:20-11:40

3

11:15

11:35-11:55

5

11:30

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 seguros, 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 preferiblemente 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
El tiempo de regreso a clases significa que necesitamos hacer que los niños vayan de y a la
escuela seguramente y eficazmente. Por favor lea las instrucciones de abajo y recuerde que es
importante que todos los padres y estudiantes sigan estos procedimientos al comienzo y final
del día escolar. Pregúntele al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. POR FAVOR NOTE
QUE HAY CAMBIOS DEL AÑO PASADO.

Procedimientos:
Los estudiantes que son dejados en la escuela:
Todos los estudiantes que son dejados en Capitol View deben ser dejados en la entrada de coches en el lado este del
edificio. La entrada para este esta en la Calle East 16. Todos los estudiantes que sean dejados entrarán el edificio por
las puertas de enfrente. La área de la Avenida East Capitol esta reservada para los buses escolares.
Los estudiantes que caminan a la escuela:
Todos los estudiantes que caminan a Capitol View necesitan cruzar la Avenida Capitol y Calle Walnut en la
intersección con los guardias de cruce. Los estudiantes necesitan permanecer en las banquetas mientras caminen al
edificio y entrar el edificio a través de las puertas de enfrente.
Para recoger estudiantes en kínder—1º Grado y con hermanos:
Todos los estudiantes del kínder a primer grado y sus hermanos serán recogidos en el lado este del edificio, al lado de la
Calle East 16 . Padres entraran lo más posible para que varios carros puedan entrar. Si un estudiante no esta listo para
ser recogido, los padres pasaran a través del estacionamiento y regresaran para no respaldar el traficó. Para la
seguridad de todos los estudiantes, los maestros solamente dejaran ir a los estudiantes que sean recogidos en la líneas
de entradas enfrente del edificio. No dejaremos que los estudiantes caminen a través del estacionamiento hacia la calle.
Para recoger estudiantes en 2º—5º grado:
Todos los estudiantes en los grados 2-5 serán recogidos en la parte sur del edificio, al lado de la Calle Walnut. Los
padres deben entrar todo el camino para que la máxima cantidad de carros puedan entrar. Si algún estudiante no esta
listo para ser recogido, los padres pasaran a través del estacionamiento y regresaran para no respaldar el trafico. Para
la seguridad de todos los estudiantes, los maestros solamente dejaran ir a los estudiantes que sean recogidos en la
líneas de entradas. No dejaremos que los estudiantes caminen a través del estacionamiento hacia la calle.
Por favor recuerde que las puertas de la escuela no abren hasta las 8:00 en la mañana y las clases terminan a las 3:10.
Cuando casi 600 estudiantes están llegando y saliendo, pueden ser un poco congestionado. Su paciencia y entendimiento
es apreciado.

______________________ _______________________________
¿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, 30
de agosto. Su hijo será incluido posteriormente en un sorteo de un premio.
Nombre de todos los niños en Capitol View:
__________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián_________________________________________________________________
Si tiene mas de un estudiante en Capitol View, cada estudiante recibirá un premio si su papel es
seleccionado.

