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Nota de la Sra. Kerper
Estimadas Familias,
Marque su Calendario


Marzo 30-Abril 3: Evaluaciones de Iowa para los grados
3-5



Abril 7: 4° Grado paseo al
Art Center



Abril 12: Torneo de Futbol de
Capitol View en Grandview
College, 1:30-4:00



Abril 14: Programa Musical
de 1° Grado a las 5:15 pm y
kínder a las 6:00 pm



Abril 29: Campamento de
Ciencia de Todo el Día para
5° Grado



Abril 21, 22, 23, 24: NO HAY
ESCUELA



Abril 28: Noche de Bingo/Matemáticas 6:15 pm-7:30
pm



Mayo 7: Noche Familiar en
el Zoológico



Junio 1: Ultimo de Clases,
salida a las 12:00



Junio 1: reunión promocional para 5° grado 10:00-11:00



Junio 8-26: Programa de
Verano de 21st Century



Julio 27-Agosto 14: Programa de Verano de 21st Century

Espero que hayan disfrutado las dos semanas de vacaciones de primavera con sus
hijos. Yo, indudablemente estoy lista para la primavera. Los hermosos, días soleados
son muy emocionantes y energizantes.
Gracias por asistir a las conferencias de padres y maestros. Debido a tener que reprogramar la segunda anoche de conferencias después de las vacaciones de primavera,
todavía estamos tratando de completarlas. Si perdió las conferencias de su hijo, por
favor contacte al maestro ahora para reprogramar. Asistir a las conferencias y apoyar
el aprendizaje de su hijo es una de las cosas más importantes que puede hacer por
él/ella. Siempre tenemos por lo menos 95% de asistencia y me decepcionaría con menos. Gracias por su apoyo.
Los estudiantes de 3⁰, 4⁰, y 5⁰ grado de Capitol View estarán tomando los Exámenes
de Iowa desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril. Habrán dos exámenes cada día. Una
en la mañana y otra en la tarde. Por favor asegure que sus hijos estén en la escuela,
bien descansados y a tiempo, cada día.
Estos son exámenes de logros estandarizadas que son tomadas por niños en todo el
estado. Usted recibirá los resultados de este año con la boleta de calificaciones de su
hijo al fin de año. Esperamos que estos exámenes le dé buena información sobre como
su hijo se realizando en una variedad de áreas académicas. También les dará información del progreso que esta haciendo Capitol View. Si tiene alguna pregunta sobre esta
información que va a recibir, por favor no dude en pasar a verme o hablarme por teléfono. Igualmente, si tiene alguna pregunta ahora sobre los exámenes o de resultado
anteriores, me alegraría discutir eso con usted.
Usted debía de haber recibido una nota explicando oportunidades de verano para sus
estudiantes. Por favor regréselo lo más pronto posible si sus hijos estarán participando. Déjele saber al Sr. Sharkey si tiene alguna pregunta.
Nos estamos acercado a la época del año cuando se las hace más difícil a los niño enfocarse en las académicas y hacer buenas opciones de comportamiento en la escuela.
Apreciamos su trabajo en mantener a su hijo en una rutina escolar normal con horario
de dormir regular, rutinas de tarea, y expectativas altas para buen comportamiento.
Queremos siga la potencia siendo fuerte par un final exitoso.
Feliz Primavera!

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,
orientación sexual, identidad de género, o discapacidad en los programas 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.

Sinceramente,

Marsha Kerper, Directora

Este Seguro - Sea Respetuoso - Sea Responsable
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Inscripciones para Kínder

Campamento Y

Las inscripciones de kínder para el Otoño 2015 se
llevaron acabo durante las conferencias. Si no pudo
asistir, por favor contacte a la oficina inmediatamente. Por favor también de avisarles a sus amigos
y vecinos que tengan niños que van entrar al kínder para el año escolar
15-16. Los niños deben tener 5 años de edad antes del 15 de septiembre,
2015 para registrase para el kínder.

Los estudiantes de 5° grado tendrán una gran oportunidad para
asistir a un día complete de campamento de
ciencia en el Campamento Y en Boone el miércoles, 29 de abril. Más información detallada vendrá pronto. Gracias a nuestros amigos de Golden
K Kiwanis por fundar este fantástico Proyecto.

Apoyando a su hijo con las Matemáticas
¿Esta confuso las matemáticas de su hijo? ¿Es muy difícil
ayudar a sus hijo con su matemáticas en
casa? ¿Sabían que tenemos una nueva serie de matemáticas llamada Go Math que
incluye un componente en donde puede ver
las lecciones en línea? Si respondió si a alguna de estas preguntas por favor venga a
nuestra noche familiar de matemáticas/bingo y aprenda como puede ayudar a sus hijos con su matemáticas en casa.
Por favor venga el martes, 28 de abril de 6:15-7:30.

Bingo para Libros
Jueves, 28 de abril 6:15. --7:30 pm. Venga y
escuche más sobre como puede ayudar a
su hijo en casa con las matemáticas y luego juegue BINGO! Palomitas y libros
GRATIS serán disponibles.

Laboratorio de Computación
El laboratorio de computación de
Capitol View esta abierto los martes y jueves de 4 pm a 6 pm para
el uso de usted y sus estudiantes.
Si no conseguimos que más familias vengan al laboratorio puede
que tengamos que recortar este
servicio.
Exámenes de Iowa para estudiantes de 3°, 4°

y 5° grado
Marzo 30– Abril 3
Estar aquí todos los días, a tiempo y bien descansado. Comer un desayuno saludable.
No se olvide de ponernos
“like” en Facebook nuestra pagina es Capitol
View—Des Moines.

OPPORTUNIDADES
LAR GRATIS

PREESCO-

Aplicaciones están siendo aceptadas para
preescolar para 2015-2016. Llame a 515242-7588 para más información.
!Apresúrese! Los espacios son limitados.

Guarde la Fecha:
Concierto de Música
Conciertos para kínder y primer
grado serán el martes, 14 de abril.
El concierto de Primer Grado
comienza a las 5:15 y kínder comienza a las 6:00pm.

Noche Familiar Zoológica
La Anual Noche Familiar Zoológica de Capitol
View está programada para el jueves 7 de mayo. Guarde la fecha. Más información vendrá.

Registración para 2015-2016
Registración para todos los estudiantes de kínder hasta
5⁰ grado para el próximo año será del 27 al 29 de julio
de 8:00 am—3:00 pm y el 30 de julio de mediodía hasta 7 pm en la oficina de Capitol View. Por favor asegúrese de pasar. Después del 1 de julio los estudiantes que
están regresando pueden empezar a registrarse en línea.

No hay escuela martes, 21
de abril Viernes, 24 de
abril

¡No se olviden!
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Programa de Verano de 21st Century
Capitol View estará ofrecido dos Programas de Escuela de Verano de 21st Century que están abiertos para
todos los actuales estudiantes de kínder a 4° grado. Las dos sesiones comenzarán a las 8:00 am y terminaran
a las 12:00 pm. Por favor contacte al Sr. Sharkey al 242-8402 si tiene alguna pregunta.
Sesión 1: junio 8-26

Sesión 2: julio 27-agosto 14

Desayuno y almuerzo serán servidos.

Costo: GRATIS
Se pueden inscribir para una sesión o las dos. Por favor inscribiesen antes del 3 de abril.

Colecte Cambio Suelto y Cambie Vidas
Centavos para Pacientes
Abril 13 - 17

Los estudiantes de Capitol View estarán recolectando cambio suelto para apoyar la Sociedad de Centavos para Pacientes de Leucemia y Linfoma. Centavos para Pacientes es un
programa que es instrumental para recaudar fondos para la investigación del cáncer para
salvar vidas.
Cambio suelto podría estar escondido en cualquier parte. Podría estar debajo de los cojines
del sofá, en los bolsillos de los pantalones y de las chaquetas o debajo del asiento del choche. Su hijo tiene el poder de convertir ese cambio suelto en fondos para tratamientos y
curas que pueden salvar vidas...no algún día, sino hoy.
Gracias a usted y a su hijo de antemano por ayudar a los pacientes con cánceres en la sangre vivir vidas más largas y mejores,. Traiga su cambio suelto a sus salones de clases la
semana del 13 hasta el 17 de abril.
_ ___________________________________________________________________
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, 3 de abril. 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. ________________________________________________

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.

