
Declaración de la Misión de las 

Escuelas Públicas Des Moines  
Las Escuelas existen para que los 

egresados posean los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias 

para el éxito en la próxima etapa de 

sus vidas. 

Personas con desabilidades que nece-

siten informacion de acceso al edificio o 

interpretes de language de señas o 

Idiomas, comuníquense por favor con 

Marsha Kerper al 242-8402. 

Capitol  View Elementary  

¡Hola familias!  

¡Bienvenidos al año escolar 2014-2015! Es absolutamente increible que haya pasa-

do un año desde que comence aqui. Ha sido divertido llegar a conocer al personal, 

a sus hijos y a ustedes.  Estoy anciosa por otro año juntos.  

Espero que sus hijos estén listos para volver de nuevo a la rutina diaria y emocio-

nados por comenzar la escuela.  

Este año tenemos algunas caras nuevas en el edificio. Esta la lista de los nuevos 

miembros del personal:  

Sr. Sharkey - Decano de Estudiantes                  Sra. West - Nuevas Estrategias de  

               Comportamiento  

Srta. Mcallister - 3º Grado      Srta. Goodwin - 4º Grado 

Sra. Coffey -  5º Grado       Sra. DeBruin -  ELL 

Sta. Bowen - Educación Especial     Sra. Clingman - Maestro Lider/Int

             

Sra. Lynch—Educación para Sordos/Asoc.          Srta. Fairley -  Habla y Lenguaje  

Sta. Hazen - Educación para Sordos/Asoc.  

 

Una vez más, vamos a necesitar su ayuda con nuestra rutina diaria. Es muy im-

portante que los niños no lleguen muy temprano ya que la supervision antes de 

clases es limitada. Las puertas se abren a las 8:00. Los niños podrán ir direc-

tamente a sus salones para el desayuno. Esta es una nueva oportunidad en nues-

tra escuela y cada día, las clases comenzarán desayunando juntos. ¡Qué excelente 

manera de construir una comunidad de estudiantes. Si su hijo llega tarde es posi-

ble que no reciba un desayuno.  

Por favor, preste mucha atención a todos los apuntes importantes de las páginas 

siguientes. Si no pudo venir a Escuela Abierta, por favor pase un momento por la 

oficina e inscribase para la conferencia de padres/maestros del otoño. No dude en 

ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o preocupación a lo largo del 

año escolar.  

Gracias por todas las pequeñas cosas que hace para apoyar a sus hijos a medida 

que comienzan un nuevo año y deseo que sea feliz y exitoso para 

todos nosotros.  

Atentamente,  
 

Marsha Kerper, Directora 

Nota de la Sra. Kerper 

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 intoler-

ancia 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. 

   Página 1                                                          Julio/Agosto 2014     

NoticiasTiger 

En Capitol View somos RESPETUOSOS, RESPONSABLES Y SEGUROS 

Marque su Calen-

dario 

 Julio 16: Primer día de clases de kinder 

a 5º Grado. Salida temprano 1:30P.M. 

 Julio 23 y 30: Salida temprano 1:30 

 Julio 24 y 25: Educación dentral y 

revision para 2º y 3º grado. 

 Julio 28: Primer día de pre-escolar. 

 Julio 28 y 29: Noche informativa para 

padres. Más en este boletín.  

 Agosto 6,13, 20, 27: Salida temprano 

1:30 

 Agosto 7: Fotos Escolares. 

 Agosto 13-14: Clínica Dental Movil. 

Sellantes Dentales. 2º y 3º grado.  

 Agosto26, 28:Evaluación Auditiva para 

pre-escolar, 1º, 2º y 5º grado.  

 Agosto 27 a 3 de Septiembre: Confer-
encias de Padres/Maestros. 1:50 a 7:30. 
¡Seleccione ahora su conferencia en la 

oficina! 

 Agosto 29 y 1º de septiembre: No hay 

clases. 



Horario de Capitol View 

   Horario de Almuzo/Recreo 

Grado Almuerzo Recreo 

2 11:00 11:20-11:40 

3 11:15 11:35-11:55 

1 11:30 11:50-12:10 

4 11:45 12:05-12:25 

5 12:00 12:20-12:40 

K 12:15 12:35-12:55 

Teléfonos Celulares  
De acuerdo con la política del distrito, los 

estudiantes de primaria no deben tener 

teléfonos celulares en la escuela. Esto in-

cluye que sirvan o no sirvan. Si tiene 

preguntas o inquietudes acerca de esto, por 

favor comuníquese con la Sra. Kerper al 

242-8402 
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Los mensajes telefónicos  
La escuela Capitol View puede enviar a la 

casa de cada estudiante llamadas de te-

léfono generadas por computador. La 

mayoría de ustedes están familiarizados con 

esto desde los años pasados. Con el fin de 

ahorrar papel y costos de impresion, 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, mantenganos 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 asi nos 

ayuda a reducir la locura de la mañana en 

la oficina.  

Programa de Cuidado de Niños Metro Kids Child Care  

 
Antes y después de clases hay cuidado de niños está disponible 

para estudiantes de Capitol View. Cuota de inscripción $ 25.  

Los costos semanales se encuentran a continuación.  

 

 Atención Mañana (desde las 6:30 AM) $ 52  

 Tarde (hasta las 05:45) $ 60  

 Mañana y Tarde $ 74  

 Antes de la clases y que salía temprano los miércoles $ 63  

 Solo la salía temprano de los miércoles $ 22 

También tenemos un día completo de cuidado diurno regional 

durante las vacaciones escolares. Llame al 242-7951 para más 

información. Se acepta ayuda financiera a través del Departa-

mento de Servicios Humanos para aquellos que califiquen. 

Fotos de la Escuela 

 

Las fotos escolares serán tomadas el 

jueves 7 de agosto. 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.  

8:00 Las puertas se abren y los 

estudiantes pueden ir al 

salón. El desayuno se sive  

en la clase.  

8:15  Timbre de llegada tarde. 

Las clases comienzan.  

3:00 Salida de clases.   

Ropa Apropiada  
En un esfuerzo para proporcionar un 

ambiente de aprendizaje libre de distrac-

ciones 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 

pañueletas.  Todos los logos y la impresión deben ser apropiados 

para niños de primaria. Si la vestimenta presenta una distrac-

ción o interrupción en el ambiente de aprendizaje, el director o 

decano podrán reunirse con el niño para resolver el problema y 

comunicarsen con los padres. Por favor, ayude a su hijo a escoger 

la ropa adecuada para llevar a la escuela. Gracias. 

ZAPATOS P.E.  

Con el fin de estar a salvo, 

todos los estudiantes necesi-

tan 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. 



Capitol View ha sido el destinatario de una beca de mejo-

ramiento escolar por tres años  para apoyarnos en nuestro 

esfuerzo en aumentar el rendimiento estudiantil. La beca 

asciende a 1’171.000 dólares y se dividirá en los próximos 

tres años. Esperamos aumentar la capacidad de nuestros 

maestros, mediante la profundización y el aumento de sus 

habilidades y al mismo tiempo, el fortaleci-

miento de los sistemas de apoyo de inter-

vención para estudiantes con dificultades 

académicas o de comportamiento. Cuatro 

maestros adicionales se han contratado 

con el dinero. Ellos incluyen:  

 Tres maestros/líderes intervencionistas que entrenarán 

y ayudarán a los maestros medio día y la otra mitad del 

día, trabajar con estudiantes con dificultades en forma 

individual o en pequeños grupos.  

 Una estratega de Comportamiento que asistirá a la 

administración, con apoyo a estudiantes que luchan 

con el comportamiento.  

Por cierto, esperamos que estos fondos adicionales, 

junto con todo el esfuerzo de nuestro personal, se 

convierta en beneficios positivos para sus hijos.  

Los mantendremos informados de nuestro progreso. 

 Nuestros edificios escolares serán mejor utilizados.  

 Las escuelas primarias estarán más alineadas con 

nuestras escuelas secundarias.  

Más de 15.500 estudiantes de primaria en Des Moines, 

apróximadamente el 8% podría verse afectado por los cam-

bios propuestos. Sin embargo, la mayoría tendrá la opción 

de "abuelo" hacienda este número mucho menor.  

Estos cambios entrarán en vigor para el año escolar 2015-

16 y afectarán a los estudiantes de kinder. Los estudiantes 

que ya están asistiendo a una escuela tienen la opción de 

permanecer en la escuela bajo la "cláusula de derechos 

adquiridos” 

Por favor, revise la página de las Escuelas de Des Moines 

(DMPS) http://www.dmschools.org/elementary-school-

attendance-areas/ para ver si los cambios de limites afectan 

a su familia. 

Con el fin de servir mejor a nuestros estudiantes y satisfac-

er las necesidades de nuestras Escuelas Públicas se 

adoptaron nuevas áreas de asistencia de las escuelas pri-

marias. Estos cambios fueron aprobados por unanimidad 

del Consejo Escolar, el 6 de mayo de 2014. El resultado más 

significativo y positivo, en casi todos los casos, es que las 

áreas de asistencia de nuestras escuelas primarias, es-

cuelas secundarias y preparatorias, estará mejos  dis-

tribuidas con la creación de un sistema de alimentación 

más consistente.  

¿Qué significa esto para la educación primaria en Des 

Moines? Varias cosas buenas:  

 Más estudiantes vecinos podrán asistir a la escuela del 

vecindario. 

 La inscripción será más equilibrada entre nuestra es-

cuela.  

Formación de un Comité de Sugerencias 

Capitol View recibe una Beca de Mejoramiento Escolar 

Cambio de los Límites Escolares  

muy entusiasmados por la oportunidad de trabajar más de 

cerca con los padres, en la toma de decisions para el 

benefício de nuestros estrudiantes de Capitol View. Si usted 

está interesado en participar y no recibió una invitación, por 

favor comuníquese con la Sra. Kerper directora.  Antici-

pamos que no serán  más de cuatro reun-

iones por año escolar. 

En la primavera muchos padres fueron encuestados para 

que pudieramos participar en la beca de Mejoramiento Es-

colar. Una de las preguntas fue si estabán interesados en 

participar en un grupo de padres que proporcionan infor-

mación e ideas a los líderes escolares. Muchos padres indic-

aron un interés. Si usted fue uno de ellos, va a 

recibir pronto una nota invitándolo a reunirse 

con la señora Kerper directora y el Sr. 

Sharkey Decano de Estudiantes. Estamos 

“Educación is como un juego de basebol.  

Necesita   sus jugadores.  Padres, 

maestros , comunidad y  estudiantes” 

SIG funds offer additional support 
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Noche Informativa Para Padres 

Por favor, haga planes para asistir a una sesión informativa con el maestro 

de su hijo. Usted tendrá la oportunidad de escuchar las rutinas del aula, las 

expectativas y planes de estudio. Los maestros proporcionarán folletos y 

responderán a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de cómo 

ayudar a su hijo a tener un año exitoso. Este es un buen momento para 

hacer una conexión personal con el maestro de su hijo y construir un equipo 

fuerte para su éxito. Habrá una sesión diferente para cada nivel de grado. 

 July 28 July 29 

5:30-5:55 Kdg 1st 

6:00-6:25 2nd 3rd 

6:30-6:55 4th 5th 



Direcciones de Tráfico para la Llegada y Salida   

Este año todos los estudiantes deberían llegar entre las 8:00 y 8:10 para 

desayunar en el salón de clase. Esto hará que la zona para dejar a los estudiantes 

este más congestionada que el año pasado, ya que muchos estudiantes llegaban 

temprano para el desayuno. Por favor, sea paciente mientras monitoreamos los 

resultados de este cambio y hacer mejores ajustes para garantizar la seguridad de 

todos. Mientras tanto vamos a seguir las mismas pautas de tráfico anteriores y 

ajustar a medida que se determinen las mejoras que debemos hacer. A continuación se presentan los 

procedimientos establecidos que nos gustaría que usted siga. Gracias de nuevo por su paciencia y 

cooperación.  

 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.  

 Nuestra area en E Walnut es solo para los autobuses y camionetas de  guarderias. 

 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 kinder 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.  

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

¿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 viernes 18 de julio. Su hijo será incluido posteriormente en 

un sorteo de un premio.  

Nombre de todos los niños en Capitol View:  

_____________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre/Representante_________________________________________________________ 
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