
 Noticias Tiger              
Estimadas Familias, 

Como se ha explicado en boletines anteriores y en una reunión de padres este año, Capi-
tol View ha recibido la gran Beca de Mejoramiento de la Escuela. Fuimos elegibles para 
solicitar esta beca el año pasado porque los datos de logros durante los últimos años han 
sido bajos en Capitol View. Hemos contratado personal adicional para ayudar y entrenar 
a los maestros a convertirse en aún mejores maestros. Estamos aprendiendo sobre cómo 
involucrar a todos los estudiantes y animar la participación total en el salón de clases. 
También estamos implementando nuevos materiales de matemáticas y el uso de una 
gran cantidad de tecnología para mejorar nuestra instrucción. Estas son sólo algunas de 
las cosas en la cuales estamos trabajando. 

¿Qué pueden hacer ustedes como padres para ayudar con los logros de su estudiante? 
Una de las primeras cosas es que estén aquí todos los días a tiempo. Sé que usted ha es-
tado escuchando acerca de nuestras metas de asistencia y nuestros incentivos para los 
estudiantes. Nuestra asistencia en lo que va del año se ha mejorado desde el año pasa-
do y el año pasado fue mejor que el año anterior. Hasta el momento tenemos una tasa 
de asistencia de 96,6%. Tenemos que estar por encima de 95% y nos gustaría estar por 
encima de 97%. Sus niños no pueden aprender si no están aquí. Muchos de ustedes han 
trabajado en esto como una familia y tenemos estudiantes que han mejorado mucho 
desde el año pasado. Sin embargo, desde el descanso de otoño nuestra asistencia se 
está deslizando y desafortunadamente tenemos 54 estudiantes que han perdido más de 
cinco días y varios ya cerca de diez. Por favor ayúdenos a centrarnos en la importancia 
de estar en la escuela todos los días. 

Por favor, mire cuidadosamente el calendario a la izquierda. Los estudiantes no tienen 
clases el miércoles antes del Día de Acción de Gracias. Esto les permite comenzar tem-
prano a disfrutar del pavo y pastel de calabaza.  

Además, hay algunos días en que 21st Century el programa después de escuela no se 
reunirá debido a las vacaciones o reuniones de maestros. Por favor, tome nota de esto si 
sus hijos asisten al programa después de la escuela. 

Hable este mes con sus niños de las cosas por las que ellos están agradecidos y también si 
pueden, escribir una nota de agradecimiento a alguien.  

Como siempre, si en cualquier momento tienen una pregunta o preocupación, no duden 
en comunicarse conmigo o cualquier miembro del personal que pue-
da ser de ayuda.  

Sinceramente, 

 

Marsha Kerper, Directora 

Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Nov. 4, 11, 18, 25 : Club de 

Señas de 4to y 5to Grado, 

3:00-4:00 

 Nov. 4, 11, 18, 25: Club de 

Niñas, 3:00-4:00 

 Nov. 7: 5to grado va a la Fies-

ta de Libros en Manos 

 Nov 7: Cartilla de Calificacio-

nes va a casa 

 Nov. 10 : No habrá 21st Cen-

tury Programa Después de 

Escuela (reunión de maestros 

2do lunes de cada mes) 

 Nov. 11,18 : Reunión de Grupo 

de Enfoque de Sordos, 4:00-

5:00 

 Nov. 24 25: No hay Programas 

Después de Escuela (semana 

de Acción de Gracias) 

 Nov. 26-28: no hay clases, 

descanso de Acción de Gra-

cias) 

 Dic. 2: 4to & 5to Grado Con-

cierto Musical, 5t0 –5:15.  4to-

6:15.  

 Dic 9: 2n0-3ro Grado Concier-

to Musical 3ro –5:15, 2no– 

6:15 

 Dic 19: No hay Programas 

Después de Escuela (día antes 

de las descanso de invierno) 

 Dic. 22 - Ene. 2: descanso de 

invierno, 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, estado 

civil, origen nacional, religión, orienta-

ción sexual, identidad de género, o 

discapacidad en los programas y activi-

dades de educación y de empleo. Quejas 

de discriminación se pueden presentar 

ante la Oficina de Compliance del Dis-

trito ubicado en 901 Walnut Street, Des 

Moines, Iowa 50309, (515) 2427781. 
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Este Seguro - Sea Respetoso - Sea Responsable 

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

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 miércoles 

5 de noviembre. 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. _______________________________________ 



Informacion de Emergencia 

Es extremadamente importante que mantenga la escuela actualizada con su información de contacto actual. Siempre tenemos 
que tener su actual número de teléfono para poder contactarlos en caso de una emergencia. Por favor de contactar a la es-
cuela en cualquier momento que tenga un cambio de domicilio, cambio de número de teléfono de casa o de trabajo o un cam-

bio de las personas que tienen permiso de recoger su hijo/a. Gracias. 

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

je de señas o idiomas, por favor de comunicarse con Marsha Kerper al 242-8402. 

Sitios de Web en Casa 

No se les olvide que hay unos buenos sitios de 

web para la lectura y las matemáticas para que 

los estudiantes tengan acceso en casa. Los estudiantes 

pueden practicar tablas de matemáticas atreves de Fastt 

Math (vaya a www.dmschools.org, luego a la ficha de es-

tudiantes [students], y haga clic en el botón de SMI As-

sessment). Cada estudiante tiene su propio nombre de 

usuario y contraseña. Si su hijo (a) no puede recordar el 

nombre de usuario o contraseña por favor déjele saber al 

maestro y podemos enviar una nueva copia a casa . El 

maestro de su niño (a) puede tener otras sugerencias tam-

bién. 

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 Trans-

porte sobre este tema. Si alguna vez es detenido por el tren que cruza las 

calles Hubbell y Dean por más de diez minutos puede llamar 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. 

Boxtops   

Estamos colectando Boxtops para 
Educaciones a través de General 
Mills. Para verificar los productos partici-
pantes viste boxtops4education.com. Tene-
mos la oportunidad de ganar fácilmente 
cientos de dólares para nuestra escuela a 
través de este programa. Simplemente pída-
les a sus amigos y familiares que guarden 
los Boxtops y mandarlos a la escuela.  
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¡La Sra. Kerper esta Twitteando! 

Acabo de empezar una cuenta de twitter para 

Capitol View para que yo pueda compartir 

cosas que suceden en Capitol View. Por fa-

vor, sígame @capitolviewelem 

Pan Con la Directora  

¡Marque su calendario! Visite la sala de maestros (cuarto 

113 ubicado por la cafetería) el viernes, 21 de noviembre, de 

8:00-8:45 y disfrute de un pastel o pan y jugo o café. Esta es 

una buena oportunidad para charlar con la Sra. Kerper y 

proporcionar opiniones  a ella sobre cosas que creé que estamos haciendo 

bien y sugerencias sobre cómo podemos servirle a usted y a sus hijos mejor. 

Esquina de PBIS        

Capitol View es un escuela de 

PBIS (Intervención y Apoyo Po-

sitivo para Comportamiento). 

Tenemos 3 expectativas que se-

guimos todos los días. En Capitol View, somos 

seguros, respetuosos y responsables. Sus alumnos 

ganan “tiger tickets” cuando siguen estas expecta-

tivas. Pregúntele a su estudiante cuántos “tiger 

tickets” se han ganado. 

Programa Después de Escuela 

NO habrá el programa después de escuela en las siguien-

tes fechas: 

Noviembre 10 – Reunión de Maestros 

Noviembre 24
-25 – Semana de Descanso del Día de Ac-

ción de Gracias 

Diciembre 8 – Reunión de Maestros  

Diciembre 19 – Día Antes del Descanso de Invierno 

Vestir para el Clima 

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. Shaw o Sra. 

Dougan. 

Artículos de la Recaudación de Fondos  

Gracias a todos los que participaron en la recau-

dación de fondos y vendieron masa de galletas. 

Nosotros les haremos saber los resultados de 

nuestra venta en el próximo boletín. Si usted no 

ha entregado sus pedidos, por favor, hágalo in-

mediatamente. Por favor planee recoger sus artículos el miércoles, 10 

de diciembre desde la 1:30-5:00. Gracias por su ayuda.  


