
Charla Tiger  

Estimadas Familias, 

Espero que todos hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias con sus 

familias. Estoy tan agradecida de trabajar con todos los maravillosos estudiantes y 

maestros en Capitol View. También estoy muy agradecida por nuestros amigos 

del Des Moines Rotary que organizaron el proyecto de los increíbles abrigos para 

nuestra escuela. Es agradable ver a sus hijos disfrutando de sus nuevos abrigos. 

También espero que sus hijos estén concentrados durante tres semanas más de 

trabajo duro y de aprendizaje antes de las vacaciones de invierno. Mucho se 

puede lograr en tres semanas. 

Los días festivos pueden ser una época excitante para todos nosotros, pero pue-

de también ser un tiempo estresante. Recuerde que sus hijos necesitan tener des-

canso y rutinas. Por favor haga todo lo posible para mantener las actividades de 

sus hijos tan regular como pueda durante esta época tan ocupada del año. Sea 

consistente con las rutinas de tareas, horas de dormir, y expectativas de conduc-

ta. Esto ayudará a sus hijos a aprovechar de la mejor manera el tiempo antes del 

descanso. Tendrá muchas oportunidades de dormir tarde y celebrar durante el 

tiempo de vacaciones. 

Debido a las vacaciones de invierno yo normalmente combino los boletines infor-

mativos de diciembre y enero. Por lo tanto, no van a recibir otro hasta el primero 

de febrero. 

Planee algunas actividades divertidas y goce durante su descanso de invierno 

con sus niños. Si no tienen tarjeta de la biblioteca, por favor consideren ir a su bi-

blioteca pública a conseguir una. Todo lo que necesita es una identificación con 

su foto, y una prueba de su dirección, como una pieza del correo.  

Me reuniré con los maestros en la próxima semana o dos para planear algunos 

eventos para padres y estudiantes. Si tienen alguna idea por favor mándeme un 

correo electrónico marsha.kerper@dmschools.org o déjenme una nota en la ofici-

na.  

Como siempre, si tienen alguna pregunta o preocupación, 

no duden en contácteme.  

 

Sinceramente, 

 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Dic. 2: Concierto de Músi-

ca, 5to grado - 5:15, 4to 

grado - 6:15 

 Dic. 8:  No hay Programa 

Después de Escuela 21st 

Century (junta de maes-

tros) 

 Dic 9: Segundo Concierto 

de Música, 3ro– 5:15,  2do-

6:15 

 Dic. 10: Se puede recoger la 

Masa de Galletas de la 

Recaudación de Fondos, 

1:30-5:00 

 Dic. 17: Exposición de Bi-

bliografías de 4to Grado, 

12:45-1:20 

 Dic. 18: Evento de Padres 

de 21st Century, 3:30-5:00 

 Dic. 19: Evento de Teatro 

de Lectores de 1er grado, 

2:00-3:00  

 Dic. 19: No hay Programa 

Después de Escuela 21st 

Century (día antes de las 

vacaciones de inverno) 

 Dic. 22 - Enero. 2: vacacio-

nes de inverno, no hay cla-

ses 

 Enero. 5: Clases resumen 

 Enero. 19: Martin Luther 

King Jr. Day, no hay clases 

Las Escuelas Públicas de Des Moines 

prohíbe discriminación en programas 

educativos y de empleo por motivos 

de edad, raza, credo, color, sexo, esta-

do civil, origen nacional, religión, 

orientación sexual, identidad de gé-

nero, o discapacidad en los progra-

mas 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. 
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Este Seguro - Sea Respetoso - Sea Responsable 



Personas con deseabilidades que necesiten información de acceso al edificio o interpretes de lenguaje de se-

ñas o idioma, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402. 

Exhibición de Bibliografías de 4to Grado  

Los padres son bienvenidos a acompañarnos el miérco-

les 17 de diciembre de 12:45-1:20 mientras los estu-

diantes de 4to grado presentan sus proyectos de inves-

tigación para bibliografías. Los estudiantes han estado 

investigando y escribiendo bibliografías sobre perso-

nas famosas. Ahora es tiem-

po para que ellos compartan 

su trabajo. Algunos de ellos 

estarán interpretando el 

papel y vistiéndose como la 

famosa persona que han 

estudiando.  
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Regalos para Maestros 

A menudo, familias optan por dar 

regalos a los maestros de sus hijos 

durante estas fechas. Aun que agra-

decemos la amabilidad, esto es com-

pletamente innecesario. Queremos 

sugerir si alguien esta interesado en 

dar un regalo considere mejor hacer 

una donación al salón de clases. Los maestros agradecen 

artículos como libros, juegos para cuando tenemos recreo 

adentro, toallitas de Clorox, y los estudiantes benefician 

también. Gracias por su consideración.  

 

Trenes, Trenes, Trenes 

Las vías del tren cerca de Capitol View están muy ocupadas. Muchos días los miembros del 

personal y los estudiantes tienen dificultades para llegar a la escuela a tiempo debido a un tren 

lento o detenido. Aunque sé que tenemos que dar más tiempo en las mañanas para los trenes u 

otras interrupciones, no debemos de contar en planificar, retrasos prolonga-dos regularmente. 

Me he estado comunicando con el Departamento de Transporte sobre este tema. Si alguna vez 

es detenido por el tren que cruza las calles Hubbell y Dean por más de diez minutos puede lla-

mar al 1-800-848- 8715 para expresar su preocupación. Guarde este número en su coche. Tam-

bién puede compartir este número con otras personas que viven en la zona.  

Teatro de Lectores de Primer Grado  

El 19 de diciembre todos los padres de 1er grado están invitados a visitar el salón de 

clases de su hijo(a) de 2:00-3:00. ¡Los estudiantes estarán demostrando sus habilidades 

de leer y creando un especial postre de gingerbread! Esperamos verlos. No tiene que 

reservar lugar. Este pendiente de una nota que ira a casa la semana del 8 de diciembre. 

 Programas Musical 

Vea el calendario de la pagina de enfrente para las fechas y horarios 

para nuestros programas musicales de 2do, 3ro, 4to, y 5to grado.  

Masa de Galletas 

Gracias a todos los que participaron en nuestra recaudación de fon-

dos y vendieron masa de galletas. ¡Nos ganamos más de $3000 para 

nuestra escuela! Por favor planee recoger sus artículos el 

miércoles 10 de diciembre de1:30-5:00. Gracias por su ayu-

da. ¡La que mas vendió fue Gabi Hawkins que vendió 25 artículos! 

Preocupaciones de Trafico 

Hemos tenido algunas quejas de parte 

de los vecinos que hay carros que están 

bloqueando la Calle 16 y la Avenida 

Capitol en las mañanas y durante la 

salida. Por favor recuerde que no se puede estacionar en la 

calle y bloquear el trafico. Si la línea para la entrada del 

circulo no se esta moviendo por favor circule alrededor del 

la calle para que no cause que el trafico se detenga en la 

calle. No recomendamos venir antes que suene la campana 

para entrar a las 8:00 o antes de campana de salida a las 

3:00. Gracias. 

Programa Después de Escuela 21st Century  
Marque sus calendarios! Celebre con nosotros el final de la primera sesión de 

21st Century el jueves 18 de diciembre de 3:30-5:00pm. Venga a ver en que 

han estado trabajando sus estudiantes durante este otoño y asista a un espec-

táculo de magia y disfrute de un ligero refrigerio. 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4PA&url=http%3A%2F%2Fwww.sermons4kids.com%2FMLK_colorpg.htm&ei=RBR9VOupO4L9yQTv3YDoBw&psig=AFQjCNE_sczJpV9PiUH7OsyKu57PQTWMOA&ust=1417569733068378
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4Hg&url=http%3A%2F%2Fwww.dragoart.com%2Ftuts%2F16782%2F1%2F1%2Fhow-to-draw-amelia-earhart%2C-amelia-earhart.htm&ei=CRZ9VJK3AoT4yASE2oCgCQ&psig=AFQjCNHlp_-CleW-h8fd06j7Eeaee3-yrg&
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Solo un recordatorio que Capitol View, y otras dos escuelas 

de las Escuelas de Des Moines que estaban en calendario 

continuo, estarán cambiando a un calendario tradicional 

para el año escolar 2015-2016. Este es el calendario que la 

mayoría de las escuelas en la área siguen. Empezaremos la 

escuela tarde en agosto en ves de a mediados de julio. Si tiene alguna pregun-

ta o preocupación por favor contacte a la Sra. Kerper. Gracias por su flexibili-

dad y patencia mientras hacemos esta transición. 

Esquina PBIS 

Capitol View esta apoyando bue-

na asistencia en la escuela a tra-

vés de animar a los salones de 

clase a ganarse un Tiger Paw 

cuando toda la clase esta en la 

escuela todo el día. Anime a sus 

hijos a estar en la escuela de 8:15-

3:00 todos los días, para que pue-

dan ayudar a su clase ganarse un 

Tiger Paw.  Puede ver el progreso 

en la grafica en la vitrina en el 

pasillo de enfrente.  

¡Asistencia Perfecta Hasta Ahora! 

Felicidades a los siguientes estudiantes que han estado con nosotros desde el primer día de escuela y han tenido asis-

tencia perfecta. Esto significa que han podido mantenerse saludables y que están motivados a estar aquí todos los días 

y a tiempo.  Ellos entienden que una buena educación es la llave al éxito en la vida y una buena educación empieza 

con ellos estando aquí todos los días. El año pasado en este tiempo solamente teníamos 23 estudiantes con asistencia 

perfecta a este punto. ¡Hemos triplicado eso! ¡Que gran mejoramiento!  

     Kínder 

 

           1er Grado 

 

            2no Grado 

 

              3er Grado 

 

                   4to Grado 

 

            5to Grado 

 

Calendario Escolar 2015-2016 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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 5 de diciembre. El/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. ________________________________________________ 

Joselyne Alas 

Viridiana Atilano 

Angel Cano Pacheco 

Eric Chavez 

Shane Genochio 

Carlos Guerra Cabellero 

Lillian Thomas 

Daniela Aguillon 

Allison Nguyen 

Aric Robinson 

Eduardo Ceballos Rivas 

Carolina Garcia Bibian 

Mindy Luong  

Jesus Ordaz Landeros 

Diego Correa Paz 

Karla Contreras Guzman 

David Do 

Bryan Dominquez Atilano 

Kcayda Viphongxia 

Rebecca Worge 

Lakeshia Gines 

Miguel Chavez Martinez 

Diane Do 

Job Velazco Garcia 

Baye Worge 

Brianna Dawson 

Anthony Genochio 

Lillian James 

Valeria Lopez Osorio 

Anthony Rodriguez 

Andrea Gonzalez Sanchez 

Noah Nguyen 

Maria Bernadino 

Angel Cano Sotelo 

Zakariya Noor 

Abigal Deras Jimenez 

 Christian Guerra Cabellero 

Jimema Garcia Santoyo 

Oscar Orellan Rosas 

Orlando Correa Paz 

Makenzi Duncan 

Joes Ceballos Rivas  

Alexander Luna Saavedra  

Gabriela Salgado 

Donovan Sikham 

Jala Worge 

Nayeli Fierro Mendez 

Malaki Gines 

Ubah Noor 

London Palmer 

Daniel Quintero 

Samuel Rodriguez 

Jerry Johnson 

Ghaith Abdulmahdi  

Shyala Broadus 

Jefferson Grijalva  
Castellanos 

Trevor Mefferd 

Wilfrido Morales Rivas 

Shyanne Williams 

Israel Meraz 

Ares DeAvila Rosales 

Giovanny Meza Arias 

¡Bienvenidos Voluntarios! 

Venga y trabaje con otros padres para ayudar a preparar materiales 

para salones de clase como laminar, cortando material, hacienda copias 

de trabajos y otros artículos creativos con que necesiten ayuda los maes-

tros. Trabaje con sus hijos en sus palabras de vocabulario, escúchelos 

leer un cuento, y ayúdele a crear tablas de matemáticas básicas.  



Año Escolar de 2015-2016                                      NOTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Entre la inscripción abierta de distrito                             Iowa Código administrativo 281-17.3(2)  
 

Padres/tutores considerando usar la inscripción abierta para inscribir a sus hijos en otro distrito de las escuela públicas en el estado de Iowa 

deben ser conscientes de las siguientes fechas: 

PLAZOS: 

1 de Marzo de 2015 es el plazo para las solicitudes regulares de inscripción abierta para el año 2015-2016. 

1 de Septiembre de 2015 es el plazo para las solicitudes de inscripción abierta para estudiantes de Kínder y los estudiantes pertenecientes a la 

definición de "buena causa" para el año 2015-2016. Para asegurar que la transferencia de estudiantes individuales no afecta el plan de diversi-

dad del distrito, se han establecido ciertas limitaciones para abrir la inscripción. Por lo tanto animamos a los padres de los estudiantes de Kín-

der a hacer solicitudes de aplicación antes del 1 de Marzo, 2015. 

APELACIÓNES 

Dentro de 30 días de una negación de solicitud de inscripción abierta solicitada por la Junta de Educación de DMPS, un padre/tutor puede 

presentar una apelación ante la Junta de Educación del Estado sólo si la solicitud de inscripción abierta se basaba en repetidos actos de aco-

so o una condición de salud seria del estudiante que el distrito no puede responder adecuadamente. Todas otras negaciones deben ser ape-

ladas ante el Tribunal de Distrito en el Condado de Polk. 

ELEGIBILIDAD ATLÉTICA: 

En la mayoría de los casos, un estudiante de secundaria de inscripción abierta es inelegible para competencias atléticas de varsity durante 

primeros 90 días consecutivos de inscripción del estudiante en el distrito de recepción. Algunas, pero no todas, excepciones a esta regla gene-

ral de inelegibilidad son los siguientes: 

1. El distrito que esta enviando no ofrece el deporte en cuestión. 

2. El distrito que esta enviando fue disuelta y se fusionó con uno o más distritos. 

3. El distrito que esta enviando entero-grado comparte otro distrito para el nivel de grado del estudiante.  

TRANSPORTE: 

Los padres/tutores de estudiantes de inscripción abierta de otro distrito escolar son elegibles para asistencia de transporte si el ingreso de los 

padres/tutores es igual o por debajo de las pautas federales de pobreza para el tamaño de la familia. Los dos distritos deben ser contiguos. 

Asistencia puede ser en la forma de transporte real o en forma de un estipendio en efectivo. Puede obtener información sobre la elegibilidad 

de transporte y una copia completa de la política de inscripción abierta del distrito y los procedimientos de la Oficina de Inscripción Abierta, 

1301 Second Ave., Des Moines, Iowa 50314  
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Los Límites de Escuela de Capitol View Están Cambiando 

Para poder server nuestros estudiantes mejor y satisfacer las necesidades de la escuela, las Escuelas Pú-
blicas de Des Moines han adoptado nuevas áreas de asistencia para las escuelas primarias. Estos cam-
bios fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Escolar el 6 de mayo del 2014. El resultado más 
significante y positivo en cada caso es que las áreas de asistencia de nuestras primarias, secundarias y 
preparatorias ahora se alinearan mejor, creando un sistema más consistente a través del distrito. Puede 
ver los nuevos límites en http://www.dmschools.org/elementary-school-attendance-areas/attendance-
area-map/   

¿Qué significa esto para las escuelas primarias de Des Moines? Varias cosas buenas: 

 Más estudiantes del vecindario podrán asistir las escuelas del vecindario 

 Las inscripciones serán mejor balanceadas entre nuestros edificios escolares 

 Nuestros edificios escolares serán utilizados mejor 

 Las escuelas primaria estarán mejor alienadas con las escuelas secundarias 

De los 15,500 estudiantes de primaria en Des Moines, aproximadamente 8% podía ser impactado por 
estos cambios propuestos. Sin embargo, la mayoría tendrá la opción de “añejar” este cambio, hacien-
do el numero actual mucho menos.  

Estos cambios tomaran efecto en el año escolar del 2015-2016 y afectaran a los nuevos estudiantes de 
kínder. Los estudiantes que ya estén asistiendo a una escuela tienen la opción de permanecer en la es-
cuela bajo “la cláusula de añejamiento”. 

Si tiene alguna pregunta después de haber visto el cito nombrado arriba, por favor venga a la oficina y 
nosotros les podemos asistir en determinar si esto le va impactar a ustedes.  


