
Misión de las Escuelas Publicas 

del Distrito de Des Moines 

Las Escuelas Públicas de Des Moines 

existen para que los graduados 

posean los conocimientos, talentos y 

habilidades para el éxito en la 

próxima etapa de sus vidas. 

Personas con discapacidades que 

necesitan información para el acceso al 

edificio o que necesitan interpretes de 

lengua de señas, comuníquese con 

Marsha Kerper al 242-8402. 

Escuela  Pr imaria Capito l  View  

Hola Familias! 

¡Bienvenido al año escolar 2018-2019! Espero que sus hijos estén listos para volver al ritmo de la 

rutina diaria y que estén contentos de regresar a la escuela. Estamos muy emocionados de 

tenerlos de vuelta. 

Vera nuevas caras en el edificio este ano. A continuación esta la lista de los nuevos miembros de 

personal: 

Gina Beals—Consejera  

Tara Gott—Educación Especial 

Tara Frohwein— Educación Física 

Julanda Taylor—Coordinadora de las Escuelas para la Comunidad 

Lizbeth Stevenson—Coordinadora Bilingüe para las Escuelas  

Ashley Pearson—Asociado de educación para sordos preescolares 

¡Estamos muy contentos de tenerlos a todos en nuestro equipo! Todos aportan una gran 

experiencia. Somos afortunados de tenerlos Pronto estaremos publicando sus fotos en nuestra 

página de Facebook. 

El personal de Capitol View se compromete en hacer todo lo posible para apoyar a su familia para 

que su hijo pueda estar saludable, feliz y sea exitoso académicamente. Proporcionamos una 

despensa de alimentos, un armario de ropa e instalaciones de lavandería para su uso. También 

ofrecemos muchos programas y actividades de gran beneficio para sus hijos. Comuníquese con 

nuestra Coordinadora de las Escuelas para la Comunidad, Julanda Taylor- (515) 242-7547, o 

conmigo, si necesita ayuda para acceder a estos recursos o si desea obtener más información.  

Una vez más, necesitaremos su ayuda para cumplir con nuestro horario diario. Es muy importante 

que los niños no lleguen temprano. Hay supervisión muy limitada antes de las 7:15. La hora de 

entrada es de 7:15-7:25. Los niños irán directamente a sus aulas para el desayuno. Su hijo debe 

estar en el aula antes de las 7:30 cuando suena la campana de tardanza.  

Preste mucha atención a todos los puntos importantes en las páginas siguientes. Durante el año 

escolar, no dude en ponerse en contacto conmigo o con el Sr. Sharkey, Decano de Estudiantes, si 

tiene alguna pregunta o inquietud. 

Gracias por todo lo que hace para apoyar a sus hijos al empezar este nuevo año escolar. ¡Que sea 

un feliz y exitoso año para todos nosotros!      

Sinceramente, 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marca Tu Calendario 

 Agosto 22: Open House, 4:00-6:00 

 Agosto 23: Primer día de clases para 
todos los estudiantes de 

Kindergarten a 5to grado. 

 Agosto 29:  1:10 Salida temprana 

 Agosto 29: 3:00-4:30 pm Paletas de 

hielo en el parque.  

 Septiembre 3:  NO HAY CLASES 

(Día del Trabajo) 

 Septiembre 4: educación y revisión 

dental para 2do y 3ro 

 Septiembre 5, 12, 19, 26:  1:10 Salida 

temprana 

 Septiembre 6: Primer día de 

prescolar 

 Septiembre 6: Noche de cine familiar 

5:00-7:00 pm 

 Septiembre 24-28: Camión Dental 

 Septiembre 27: Celebración de la 

Herencia Hispánica 5:00-7:00 pm  

 Octubre 2: Fotografía en la Escuela   

 Octubre 23 & 24: conferencias de 
padres/maestros. Por favor inscríbase 

ahora en la escuela. 

 Octubre 3, 10, 17, 24, 31: 1:10 hora 

de salida 

 Octubre 25 & 26: NO HAY CLASES 
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  Conversación Tigre 

    En Capitol View somos CUIDADOSOS, RESPETUOSOS, Y RESPONSABLES 

No se olvide de seguirnos por Facebook a 

Capitol View—Des Moines. 

La política de las Escuelas Públicas del Distrito de Des Moines es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad, religión, credo, edad (para el empleo), estado civil, orientaciones sexuales, género identidad y estatus socioeconómico 
(para programas) en sus programas educativos y prácticas laborales. Existe un procedimiento para procesar quejas de discriminación. Si 
tiene preguntas o una queja relacionada con esta política, comuníquese con el coordinador de equidad del distrito Thomas Harper, 
2323 Grand Ave, Des Moines, IA 50312, teléfono: 515-242-7709; correo electrónico: Thomas.harper@dmschools.org. 



Horario de Capitol View  

   Horario de Almuerzo/ Recreo  

Grado Comida Recreo 

K 10:45 9:30-10:00 

1 11:00 9:30-10:00 

3 11:15 12:40-1:10 

5 11:30 1:45-2:15 

4 11:45 1:15-1:45 

2 12:00 1:05-1:35 

Teléfonos Celulares 

De acuerdo al reglamento de distrito, los estudiantes de 

primaria no deben tener celulares en la escuela. Esto incluye 

teléfonos celulares que funcionan y que no funcionan. Si cree 

que su hijo necesita un teléfono para la ruta de ida y vuelta a la escuela, no 

debe sacarlos de la mochila mientras se encuentre en la propiedad de la 

escuela. La escuela no es responsable por daño o pérdida. Si tiene 

preguntas o inquietudes sobre esto, comuníquese con la Sra. Kerper o el 

Sr. Sharkey al 242-8402. 
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Mensajes por Teléfono 

La escuela Capitol View envía llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y mensajes de 

texto generados por computadora al hogar de 

cada estudiante. La mayoría de ustedes ya esta 

familiarizado con este sistema. Con el fin de 

ahorrar con los costos de papel e impresión, 

utilizaremos este proceso frecuentemente para 

recordatorios y emergencias. Por favor póngase 

en contacto con la oficina de la escuela si no 

recibe estas llamadas. También infórmenos de 

cualquier cambio en su numero telefónico.  

Además recuerde dejar mensajes en nuestro 

contestador sobre las ausencias de sus 

estudiantes. Puede dejar mensajes a 

cualquier hora del día o noche. Si puede 

dejar mensajes la tarde anterior o antes de 

las 7am, usted ayudara a reducir el trabajo 

diario de la mañana en la oficina. Gracias! 

Guardería Metro Kids Disponible 
 

Cuidado de niños después de clases está disponible para los estudiantes 

de Capitol View. Las tarifas semanales es como sigue a continuación. 

Cuidado después de clases (cierra a las 6:00 PM) $70 

Solo miércoles:           $28 

Tarifa de inscripción:         $32 

La guardería regional de día completo está disponible durante las vacaciones 

escolares. Llame al 242-7951 para más información. Puede haber ayuda para 

los que califican para asistencia financiera del Departamento de 

Servicios Humanos. Llame a Yvette Sanchez a Capitol View (242-8402 ) 

Fotografías de la Escuela 
 

Las fotos de la escuela se tomarán el martes 2 de octubre. Esté 

atento a un paquete que se enviara a casa. Debes enviar dinero el 

día de la foto si deseas comprar las fotos. 

7:15 a 

7:25 

Llegada del estudiante. El 

desayuno se sirve en el aula. 

7:30  Suena la campana de 

tardanza. Las clases 

empiezan. 

2:25 NUEVO HORARIO DE 

SALIDA. (1:10 los miércoles) 

Zapatillas para Educación Física 

Por su seguridad, todos los estudiantes 

necesitan zapatos apropiados para los días 

de Educación Física. Envíe su hijo a la escuela con 

calzado deportivo en los días de gimnasio. 

La esquina de la Enfermera 

Los padres de kínder asegúrense de 

tener: 

 Reporte actual de vacunas 

 Certificado de vista 

 Certificado dental 

 

Estudiantes que necesitan apoyo para su salud: 

 Traer un plan de acción de emergencia y medicamentos 

 Formulario de sustitución de comidas 

 Medicamento diario para la escuela 

Conferencias de Otoño 

Las conferencias de otoño son el 23 y el 24 de octubre. 

Regístrese ahora para obtener un intervalo de tiempo 

en la entrada principal o llame a la oficina. 
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Esquina de la Comunidad Tigre 

Tenemos muchos recursos disponibles para estudiantes, 

familias, & personal de Capitol View.  La lista de recursos esta 

en la parte de abajo. Si están interesados en usarlos o en saber 

mas de este tema, por favor contacte a Julanda Taylor, (515) 242

-7547, Coordinadora Comunitaria de la Escuela.  

Despensa de Alimentos:  

Abierto los Jueves 3pm-5pm 

(comenzando el 30 de Agos-

to)  

También estará disponible en 

diferentes horarios por me-

dio de una cita. 

Abierto para TODAS  las 

familias  y personal de Capitol View. 

 

Armario con Ropa:  

Abierto los jueves de 3pm-5pm (comenzando el 30 de 

Agosto)  

También estará disponible en diferentes horarios por 

medio de una cita. 

Abierto para TODAS  las familias  y 

personal de Capitol View. 

 

Facilidades de Lavandería :  

Disponible por cita; abierto para 

todas las familias de Capitol View.  

Eventos Tigre Por Venir 

Agosto: 

 Agosto 29-

Paletas de 

hielo en el 

Parque  3:00 

pm-4:30 pm 

Septiembre: 

 Septiembre 6—Noche de Película Familiar 

presenta: “Inside Out” 5:00 -7:00 pm 

 Septiembre 27—Celebración Herencia His-

pana  5:00-7:00 pm 

Comité-Padres-Maestros 

(PTC) 

Estamos buscando por padres que estén 

interesados en comenzar un comité pa-

dres-maestros en Capitol View.  

El comité se reuniría mensualmente,  

planeara e implementara programación 

escolar.  

Queremos escuchar la voz de los padres 

cuando se hable de como servir mejor a 

nuestros niños (as). 

Si están interesados en unirse al PTC 
por favor contacte a  Julanda Taylor, Coor-

dinadora Comunitaria de la Escuela 515-242-

7547.  

Se Buscan Voluntarios 

Los voluntarios ayudan a que los dias de escuela y nuestros pro-

gramas funcionen eficientemen-

te. Necesitamos voluntarios 

durante los días escolares para 

ayudar en los salones. Necesi-

tamos voluntarios después de 

escuela para asistir  la progra-

mación. Necesitamos volunta-

rios para ayudar con planeación 

y llevar a cabo eventos. 

Si están interesados en ser vo-

luntarios para cualquiera de estas causas, por favor hable con Ju-

landa Taylor, Coordinadora Comunitaria de la Escuela 515-242-

7547.  



Traffic Guidelines for Arrival and Dismissal 
 

Back to school time means we need to get the kids to and from school safely and efficiently.  

Please read through the directions below and remember it is important that all parents and 

students follow these procedures at the beginning and end of each school day.  Ask your child’s 

teacher if you have any questions.   
 

Drop Off Procedures: 
Students who are dropped off: 

All students who are dropped off at Capitol View must be dropped off in the driveway on the east side of the building.  

The entrance to this driveway is on East 16th Street.  All dropped off students will enter the building through the front 

doors.  The area on Capitol is reserved for busses.  
 

Students who walk to school: 

All students who are walking to Capitol View need to cross E16th at the intersection of E16th and Walnut Street with 

the crossing guards.  Students need to stay on the sidewalks while walking up to the building and enter the building 

through the front doors. 

 

Pick Up Procedures: 

K-1st student and sibling pick-up: 

All K-1 students and their siblings will be picked up in the circle drive on  the east side of the building, next to East 16th 

St.  Parents will pull up so as many cars as possible can fit into the driveway.   If a student is not ready to be picked up, 

the parents will drive all the way through the lot and come back through, not to back up traffic.  

For the safety of all students, teachers will only release students who are picked up in the drive-up lanes.  We will not 

allow students to walk through the parking lots to the street.   
 

2nd - 5th student pick-up: 

All 2nd- 5th grade students will be picked up in the drive on the south side of the building, next to Walnut St. 

Parents will pull up so as many cars as possible can fit into the driveway.   If a student is not ready to be picked up, the 

parents will drive all the way through the lot and come back through, so traffic is not backed up. 

For the safety of all students, teachers will only release students who are picked up in the drive-up lanes.  We will not 

allow students to walk through the parking lots to the street.   

 

Please remember morning drop off begins at 7:15 and school dismisses at 2:25. When almost 600 students are arriving 

and dismissing, it can get a bit congested. Your patience and understanding is appreciated.  

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

¿Es su hijo responsable? ¿Estás al día de los eventos escolares? Los boletines mensuales están 

repletos de información importante. Esté atento a ellos alrededor del primero de cada mes. Pídele a tu 

hijo el boletín. Si no obtienes una copia, comunícate con el maestro de tu hijo o la oficina de la escuela. 

También están disponibles en el sitio web de nuestra escuela en http://capitolview.dmschools.org/ 

Si ha leído esto, muchas gracias por mostrar interés en las actividades escolares. Si su hijo le trae los 

boletines cada mes, ¡agradézcale por ser un estudiante responsable! Si ha leído este boletín, firme esta 

hoja y devuelva esta parte inferior a la escuela antes del viernes 31 de agosto. Luego se inscribirá a su 

hijo en un sorteo para obtener un premio. 

Nombres de todos los niños de la familia en Capitol View: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre __________________________________________ 

Si tiene mas de un estudiante en Capitol View, cada uno de sus estudiantes recibirá un premio si es 

que sacamos su nombre. 
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