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Noviembre 2018

Una Nota de la Sra. Kerper
Estimadas Familias,

Marque su calendario


Nov. 8 & 9: Revisiones
de Vista



Nov. 9: Disfrazar a su
maestra



Nov. 12: Noche de Números y Fideos 5:006:30 pm. Regístrense





Nov. 16: Las cartillas
de calcificaciones van a
casa
Nov. 21-23: No hay
clases, Descanso de
Thanksgiving



Dic. 11: Evento de
Poesía, Poetry Slam en
Central Campus



Dic. 12: Recoger los
artículos de la recaudación de fondos 1:104:30 pm





Dic. 18: Presentación
de Música de 4º y 5º
grado en Hiatt 6:30 pm
Dic. 24 - Ene. 3: no hay
clases, Descanso de
invierno

Es la política del Distrito de Escuelas Públicas de
Des Moines no discriminar por motivos de raza,
color, origen nacional, sexo, discapacidad,
religión, credo, edad (para el empleo), estado
civil (para programas), orientaciones sexuales,
género Identidad y estatus socioeconómico
(para programas) en sus programas educativos
y sus prácticas de empleo. Existe un procedimiento de quejas para procesar las 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

Gracias a todos los padres que asistieron a las conferencias de padres y maestros. Mi meta
como siempre es 100% de participación. Si no pudo asistir, aun no es demasiado tarde para
contactar la maestra para hacer una cita para hablar sobre el progreso de su alumno en la
escuela.
Nuestra dispensa de comida y closet de ropa en Capitol View sigue disponible. Ustedes tienen acceso a estos servicios los jueves de 3:00—5:00 o por cita. Además, tenemos disponible
para ustedes una lavadora y secadora que incluye el detergente para lavar. Pueden ponerse en contacto con la Sra. Taylor, Sra. Abel, o Sra. Peters si tienen alguna necesidad o pregunta.
Por favor pongan atención al calendario de al lado. Los alumnos no tienen clases el miércoles antes de Thanksgiving. Así que les da más tiempo para disfrutar de la comida de este día.
No se olviden de regresar su nota de registración para nuestra noche de Números y Fideos!
Estaremos hacienda muchas actividades divertidas relacionadas con las matemáticas. Habrá comida y juegos para llevar a casa!
Recuerden de añadirse a nuestra comunidad en SCHOOL CNXT para saber lo que esta pasando y conectarse con maestros y padres desde su teléfono móvil. Pase por la oficina si
tiene alguna pregunta.
Hablen con sus hijos este mes de algo de lo cual están agradecidos y tal vez puedan escribir
una nota de agradecimiento para alguien.
Como siempre, en cualquier momento que tengan preguntas o
preocupaciones, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo o con cualquier otro miembro del personal quien le pueda
ayudar.
Sinceramente

Marsha Kerper, Directora

Se Seguro - Se Respetuoso - Se Responsable
No olvides ponernos LIKE en Facebook
Capitol View—Des Moines.
_ _____________________________________________
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 antes del viernes, 9 de noviembre. 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________________________________________________
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Clima y Cultura

Vestir para el Clima

Los salones de clases han estado trabajando para ganar paws para una asistencia perfecta. Hemos tenido
varios salones de clases que han ganado una recompensa por cinco días de asistencia perfecta. Pregúntenles a sus alumnos si su clase ha alcanzado su objetivo y cuántas veces se
han ganado un paw.
Los Tiger Tickets se están utilizando de nuevo este año en Capitol View.
Cuando su hijo muestra comportamientos seguros, respetuosos y responsables, se le puede dar un boleto de tigre. Los estudiantes ponen su nombre y
nombre de maestra en el boleto del tigre y pueden ser elegidos el lunes para
elegir un premio de la ventanilla de Tiger Ticket. ¡También hemos ganado
suficientes boletos como escuela para tener nuestra primera celebración!
¡Démosle un aplauso a nuestros tigres de Capitol View! ¡¡¡El 9 de noviembre
será el DIA DE VESTIR A TU MAESTRA!!! Los estudiantes y los maestros
planearán la vestimenta de la maestra para el día y la maestra la usará el 9
de noviembre.
En Capitol View también estamos usando Zones of Regulation (Zonas de
Regulación) para ayudar a nuestros estudiantes a identificar sus sentimientos y responder adecuadamente a la conducta. Pregúntele a su estudiante
en qué zona está. Enviaremos notas a los padres para ayudarlo a usar esta
herramienta en casa. Gracias por apoyar a Capitol View y usar un comportamiento seguro, respetuoso y responsable en el hogar y en la comunidad.

El otoño esta aquí y eso significa que el impredecible
clima de Iowa nos puede sorprender. Por favor, ayude
a sus hijos observar el clima y tener la
certeza de que se vistan apropiadamente
para estar fuera. Si usted necesita ayuda
con ropa para el inverno, por favor póngase en contacto con la Sra. Taylor, Sra.
Abel o Sra. Peters. Sin embargo, tenemos un gran numero de chaquetas que se
quedan en la escuela a diario. Por favor verifique con
sus hijos para asegurar que sean responsable al traer
artículos de ropa para afuera a casa cada noche.

NUMEROS Y FIDEOS

Quien: Familias de Capitol View Elementary
Que:

Estaremos jugando divertidos juegos de matemáti-

cas y comiendo fideo!

Cuando:

Lunes, 12 de noviembre 5:00pm-6:30pm

Por favor regrese la registración antes del miércoles, 7 de noviembre, para reservar su cupo y platillo de fideo.
Todos los niños deben estar acompañados por un padre.

Embajadores de Capitol View
Próximamente
El programa de embajadores brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de hacerse cargo y ayudar a guiar a la
escuela en una dirección positiva. Ser parte de los Embajadores tiene sus beneficios, pero también requerirá mucho trabajo. Se espera que todos los miembros de Embajadores sean modelos a seguir en la escuela y en la comunidad. Como miembro de los Embajadores de Capitol
View, se espera que los estudiantes muestren un comportamiento positivo y alienten a sus compañeros a hacer lo
mismo. Los estudiantes serán parte de los proyectos de
servicio y ayudarán a planificar los eventos estudiantiles
en la escuela. Todos los embajadores son responsables
entre sí y deben hacer todo lo posible para apoyar al club
y a nuestra escuela.

Recaudación de Fondos
Gracias a todos los que
participaron en la recaudación de fondos y vendieron
masa de galletas o otros artículos. Le haremos saber los
resultados de nuestra venta en el próximo boletín. Por
favor planee recoger sus artículos el miércoles, 12 de
diciembre de 1:10-4:30. Gracias por su ayuda.

Cámaras de Seguridad

Es política del las Escuelas Publicas de Des Moines crear y mantener una escuela y un ambiente de trabajo seguro. Las cámaras de seguridad son instaladas dentro de las escuelas y autobuses escolares al igual que al exterior de las escuelas. Las cámaras de seguridad
monitorearan la propiedad de la escuela, ayudando a administradores en detectar y disuadir comportamientos o actividades inaceptables
y de otra manera hacer cumplir las reglas del distrito. El sistema de cámaras también proporciona un record histórico para facilitar investigaciones.
Las cámaras van a monitorear y grabar comportamiento en y alrededor de la escuela. Todas las acciones o
conversaciones son sujetos a ser grabados. El personal, estudiantes y otros que hayan manipulado o discapacitado cámaras o sistemas serán sujetos de disciplina.
Montar o manejar un autobús escolar constituye consentimiento para grabación de audio y video.
Las cámaras de seguridad se usan para cumplir tres importantes metas en las Escuelas Publicas de Des
Moines:
Para mejorar la seguridad de estudiantes y personal
Proteger la propiedad de la escuela contra el robo o vandalismo
Ayudar en la identificación de intrusos y persona que ponen en peligro la salud, el bienestar o seguridad de
los miembros de la comunidad escolar.

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.

