
 Noticias Tiger  

Estimadas Familias, 

Estoy emocionada de informales que hemos estado trabajando duro en preparar a 

nuestra escuela para ayudar a familias mas haya del salón de clases. Estamos esta-

bleciendo una despensa de alimentos y un armario de ropa. Además, tendremos 

instalaciones de lavandería que los padres pueden utilizar mientras estén voluntaria-

do o asistiendo a juntas en la escuela. Les dejaremos saber cuando estén estableci-

das estas cosas, por en tanto, por favor no duden en contactarnos si tienes necesi-

dades inmediatas para comida, ropa, o lavado de ropa. Puede contactar al Sr. Shar-

key. Srta. Robles, Sra. (Christi) Dougan, Sra. Shaw o a mi.   

Por favor ponga atención en el calendario a la izquierda. Los estudiantes no tienen 

clases el miércoles antes del Día de Acción de Gracias. Esto les da un comienzo tem-

prano a disfrutar el pavo y pastel de Calabaza.  

Además, habrán días en donde no habrá el programa después de escuela de 21st 

Century debido a días festivos y juntas de maestros. Por favor haga nota de esto si su 

hijo/a asiste al programa después de escuela.  

Este a la alerta para una hoja de inscripción para nuestro evento familiar “Fall Family 

Extravaganza”. Estaremos hacienda muchas divertidas actividades de lectura y ma-

temáticas.  

Hable con sus hijos este mes sobre de que están 

agradecidos y tal vez puedan escribir una nota de 

agradecimiento a alguien.  

Como siempre, si en cualquier tiempo usted tiene 

alguna pregunta o preocupación, por favor no dude 

en ponerse en contacto conmigo o cualquier otra 

persona del personal que le puede ayudar. 

Sinceramente,  

 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Oct. 31:  Sesión 2 de 21st 

Century comienza, 3:00-

5:00 pm 

 Oct. 31:  Recaudación de 

fondos necesitan ser en-

tregados  

 Nov. 1, 8, 15, 29: Club de 

Niñas , 3:00-4:30 

 Nov. 14: Cartilla de Cali-

ficaciones van a casa  

 Nov. 17: Evento Fami-

liar “Fall Family Extra-

vaganza”, 5:30-7:00. 

 Nov. 23-25: No hay cla-

ses, Descanso del Día de 

Acción de Gracias 

 Dic. 7:  Recoger artículos 

de la Recaudación de 

Fondos 1:30-5:00 pm 

 Dic. 13:  Programa Mu-

sical de 2º & 3º Grado en 

Hiatt 6:30 pm 

 Dic. 16: Ultimo día de 

21st Century 

 Dic. 23 - Ene. 2: Descan-

so de invierno, no hay 

clases 

Las Escuelas Públicas de Des Moi-

nes prohíbe discriminación en pro-

gramas educativos y de empleo por 

motivos de edad, raza, credo, color, 

sexo, estado civil, origen nacional, 

religión, orientación sexual, identi-

dad de género, o discapacidad en los 

programas y actividades de educa-

ción y de empleo. Quejas de discri-

minación se pueden presentar ante 

la Oficina de Compliance del Distri-

to ubicado en 2100 Fleur Drive, Des 

Moines, Iowa 50321, (515) 242-7781. 
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_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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. _______________________________________ 



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 estudiantes 

[students], y haga clic en el botón de SMI Assessment). 

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 también. 

Boxtops   
Estamos colectando Boxtops para Educa-
ción. Para verificar los productos participantes viste 
boxtops4education.com. Tenemos la oportunidad de 
ganar fácilmente cientos de dólares para nuestra es-
cuela 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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Recaudación de Fondos  

Gracias a todos los que participaron en la recaudación 

de fondos y vendieron masa de galletas. Le haremos 

saber los resultados de nuestra venta en el próximo 

boletín. Si no ha entregado sus pedidos, por favor hágalo inmediata-

mente. Por favor planee recoger sus artículos el miércoles, 7 de di-

ciembre de 1:30-5:00 Gracias por su ayuda. 

Esquina de PBIS 

Estamos trabajando duro para mejorar las relaciones con los 

estudiantes y familias de Capitol View. Los maestros reciben 

diferentes estrategias cada semana para intentar y ayudar 

mejorar las relación con estudiantes. Esperamos que su hijo/a este notando 

la diferencia.  

Los salones de clase están trabajando para ganar “paws” para asistencia 

perfecta. Hemos tenido varios salones de clases que han ganado un premio 

por cinco días de asistencia perfecta. Pídale a sus estudiantes si su clases ha 

logrado su meta y cuantas veces han ganado un “paw”.  

Los Tiger Ticket están siendo usados otra ves este año en Capitol View. 

Cuando su hijo/a este exhibiendo comportamientos de ser seguros, respetoso, 

y responsables, se les dará un tiger ticket. Los estudiantes ponen su nombre 

y nombre del maestro en el tiger ticket y pueden ser sorteados el viernes 

para elegir un premio de la ventanilla de tiger ticket. 

Gracias por apoyar a Capitol View y utilizar comportamientos de ser segu-

ros, respetosos y responsables en casa y en la comunidad. 

Programa Después de Escuela de 21st Century  

NO tendremos el programa después de escuela las si-

guientes fechas:  Noviembre 21-25 – Semana del Día de 

Acción de Gracias y la Sesión 2 termina diciembre 16. 

Evento Familiar—Fall Family Extravaganza 

Cuando: 17 de noviembre, 5:30-7:00 pm 

Que:  Divertidas actividades y botanas  

Quien:  Estudiantes y familias de Capitol View  

Espere una hoja de inscrip-

ción que ira a casa la próxi-

ma semana  

Vestir para el Clima 

El otoño esta aquí y eso significa que el impre-
decible clima de Iowa nos puede sorprender. 
Por favor, ayude a sus hijos observar el clima 
y tener la certeza de que se vistan apropiada-
mente para estar fuera. Si usted necesita ayuda con ropa para 
el inverno, por favor póngase en contacto con la Sra. Shaw, 
Srta Robles, o Sra. Dougan. 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 res-
ponsable al traer artículos de ropa para afuera a casa cada 
noche.  

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 seguri-
dad son instaladas dentro de las escuelas y autobuses escolares al igual que al exterior de las escuelas. Las cámaras de seguridad monito-
rearan 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 se-
rán 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 Moi-
nes:  

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. 


