
 Noticias Tiger 

Queridas  Familiar, 

Debido al descanso de la primavera nosotros estamos combinando el bo-
letín de febrero y marzo. Por lo tanto, no se enviara otro boletín de noti-
cias hasta el primero de abril. Espero que para entonces ya tengamos me-
jor clima! 

Las conferencias de los maestros/padres están acercándose rápidamente. 
Atendiendo a las conferencias  y apoyando el aprendizaje de su niño es 
una de las cosas más importantes que usted puede hacer por el/ella. Si us-
ted no ha enviado la nota anaranjada confirmando la hora de su conferen-
cia, por favor llame a la oficina inmediatamente y nosotros encontraremos 
la hora que le sea conveniente. 

Los exámenes del estado (Iowa Assessments) se les dará a los del  3er, 4to 
y 5to grado del 8 as 12 de abril. Por favor evite hacer citas u otros eventos 
que tengan como resultado a que los niños pierdan el estar en la escuela .  
Además de los exámenes del estado de  Iowa, los estudiantes de  ELL  es-
tarán tomando La Evaluación Competente del Idioma Ingles (ELPA 21). 
Entre las fechas del primero de febrero al 22 de febrero. Por favor haga lo 
mejor que pueda para que su estudiante este en la es-
cuela y llegue a tiempo.  

 

Como siempre, déjeme saber si tiene preguntas o 
preocupaciones.  

 

Sinceramente, 
 

 

 

Marsha Kerper, Directora 

 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

 Feb. 15: Fiestas en el 

salón del Día de San 

Valentine  

 Feb. 27: Conferen-

cias entre padres y 

maestros 1:40 pm—

7:00 pm  

 Feb. 28: Conferen-

cias entre padres y 

maestros 3:20 pm—

7:20 pm 

 Marzo 1:  Opera Io-

wa presenta Red 

Riding Hood 

 Marzo 1: Día de leer 

en toda América se 

enviara mas infor-

mación  

 Marzo 15-22: Des-

canso de la primave-

ra no hay escuela 

 Abril 8-19: Iowa As-

sessments para los 

grados 3-5 

 Abril 10:  Inscripcio-

nes para kínder 2:30-

6:30 pm 

 

Las Escuelas Públicas de Des Moi-

nes 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 Ofici-

na de Compliance del Distrito 

ubicado en 2100 Fleur Dr., Des 

Moines, Iowa 50321, 515-2427781 

Febrero/marzo 2019      
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Se Seguro—Se Respetuoso—Se Responsable 



Personas con discapacidades 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. 
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Inscripciones para Kinder 
Las  inscripciones para kínder para el otoño 2019 serán el 

miércoles, 10 de abril de 2:30 P.M. - 6:30 P.M. Esto es para to-

dos los entrantes del kínder. Los niños tienen que tener 5 

años de edad antes del 15 de septiembre, 2019 para inscribir-

se para el Kínder .      

Por favor traiga: 

* certificado de nacimiento  

* cartilla de vacunas 

* comprobante de domicilio (factura, contrato de 
alquiler, factura de teléfono celular, cuenta bancaria etc.) desde marzo o 
abril 

 

Por favor corre la voz a amigos y vecinos en el área de Capitol View. 

Recreo en el inverno 

Cuando la nieve se remueva de nuestro patio de recreo 

y la temperatura es de 15 grados Fahrenheit o más alta 

(incluyendo el viento), estaremos afuera. Por favor ase-

gúrese que sus hijos vengan a la escuela vestidos apro-

piadamente para el recreo al aire libre. Si usted necesi-

ta ayuda con ropa de invierno, póngase en contacto con 

Julanda Taylor o Tayli Abel. 

Cancelación de Clases 

En lo que va del ano hemos tenido tres días de cancela-

ciones debido al clima. Esto significa que nuestro ulti-

mo día de clases será el 4 de junio, AL MENOS que 

tengamos cancelaciones adicionales debido al clima. 

Por favor recuerde ver las noticias locales en la televi-

sión, radio, la pagina de DMPS o nuestra pagina de 

Facebook para mas información acerca de cancelación 

debido al mal clima. 

Recordatorio de llegadas y salidas 

 Por favor use nuestra entrada principal de E 

16th St. para traer y recoger sus estudian-

tes. Esta sección es una vía, asegurarse de 

que no este bloqueando las plazas de estacio-

namiento para los que necesiten entrar al 

edificio.  NO PUEDE DEJAR SU AUTO o 

estacionarse por largos períodos de tiempo a 

menos que esté en un lugar de estaciona-

miento. Al dejar o recoger a su estudiante 

por favor vaya adelante lo mas que pueda 

par que más caros puedan entrar a la vez. 

Llevaremos a sus niños a usted. 

 El carril del bus en la Avenida Capitol es 

para autobuses solamente. No utilice esta 

zona para dejar o recoger antes o después de 

la escuela. 

 Por la tarde sólo estudiantes de kínder a 

segundo y sus hermanos serán recogidos en 

el círculo del enfrente de la calle 16. Alum-

nos de 3-5 grado sin hermanos serán recogi-

dos en el lado sur del edificio en la calle 

Walnut. 

 Todos los niños deben cruzar entre las líneas 

blancas de cruce de peatones en las intersec-

ciones. Nunca debe cruzar en otra área. Por 

favor, recuérdenle a sus hijos de esto cuando 

son dejados esto es muy importante para su 

seguridad. 

 Por favor no deje sus hijos en la entrada de 

autos del lado sur en la calle Walnut. No 

hay un lugar seguro para ir hacia el edificio 

de estas locación.  

Padres, necesitamos su ayuda para mantener a 

todo seguros. Por favor, siga estas direcciones, 

así como todas las normas de tráfico y las leyes.     

Celebraciones de cumpleaños 

Disfrutamos de la celebración del día especial de su 

hijo. Sin embargo, el enviar es opcional y no es necesa-

rio. Si usted envía golosinas, asegúrese de organizar 

con el maestro antes de tiempo para que puedan plani-

ficar eficazmente. No están permitidos las golosinas hechas en 

casa y trate de enviar algo simple de servir. Usted podría conside-

rar una golosina envuelta o tal vez incluso lápices o un juego para 

el recreo para el salón de clases.  

Fiestas de San Valentin     

Las aulas tendrán fiestas el viernes, 15 de fe-

brero. Este es un gran momento para cele-

brar la amistad. Los estudiantes les gusta la 

diversión de leer notas de compañeros. Si su 

hijo tarjetas el día de San Valentín, es importante que 

ellos ser respetuosos y traigan para todos  en la clase. 

Los invitamos a visitar las aulas en este momento. Si 

desea enviar golosinas, bebidas, vasos o servilletas , 

por favor póngase en contacto con la maestra . La polí-

tica del distrito prohíbe golosinas caseras. Todos de-

ben ser compradas en tiendas e individualmente en 

paquetes. Muchas gracias. 

PRE-ESCOLAR 

Llame a 242-7588 AHORA para información de como reservar un 

cupo para prescolar para el año 2019-2020 para su hijo/a. Dese 

prisa! Los cupos se llenan rápido! 
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El viernes, 1 de marzo Capitol View participa-

rá en "Día de Lectura en toda América". Es un 

programa de conciencia que llama a todos los 

niños en cada comunidad para celebrar la lec-

tura y motivación de lectura anual. Este día 

de la lectura es en el cumpleaños del autor  

amado por los niños, Dr. Seuss! Los estudian-

tes son invitados a vestir en este día como el. 

Habrá más información sobre lo que será el 

tema! 

Recuerde que Capitol View tiene una 
Despensa de comida y Closet de Ropa  

La dispensa de comida y closet de ropa es para todas 

las familias de Capitol View. Para asistencia, por fa-

vor contacte a Julanda Tayor o Tayli Abel para hacer 

una cita. Nuestra despensa también esta abierta los 

jueves de 3-5pm sin tener que hacer cita. Las familias 

son bienvenidas a recoger mandado, pero solamente 

una vez a la semana.  

 ISTALACIONES DE LAVANDERIA GRATIS 

Capitol View ofrece servicios de lavandería gratis a nuestras 

familias. Se le pide que se comunique con la Julanda Taylor 

o Tayli Abel para programar la hora. 

Se proporcionará jabón para lavar. 

Estamos encantados de poder ofrecer 

estos servicios a nuestras familias y 

esperamos que sea de gran beneficio 

para nuestros estudiantes de Capitol 

View. 

Las conferen-

cias entre pa-

dres y maestros 

serán el 27 de 

febrero de 1:40 

pm a 7:00 pm, y 

el 28 de febrero de 3:20 pm a 7:20 pm.  Por favor 

busque una hoja anaranjada con su fecha. Si no 

puede asistir en esa fecha, por favor llame a la ofi-

cina de la escuela, 242-8402, inmediatamente para 

reprogramarle su fecha. 

Esquina de la Consejera 
Sra. Beals 
515-242-8268 
gina.beals@dmschools.org 

A medida que avanzamos en el nuevo año, es esencial destacar la 

importancia de la asistencia regular. Según greatschools.org, "la 

tasa de asistencia es importante porque los estudiantes son más 

propensos a tener éxito académicos cuando asisten a la escuela 

constantemente. Es difícil para el profesor y la clase construir sus 

habilidades y avanzar si un gran número de alumnos está frecuen-

cuentement ausente. Además de atrasarse académicamente, los 

estudiantes que no están en la escuela de forma regular son más 

propensos a tener problemas con la ley y causar problemas en sus 

comunidades". En vista del Capitol View,  sentimos verdaderamen-

te que cada niño desempeña un papel crucial en el establecimiento 

de la dinámica de las aulas, individuales y sin cada pieza del rom-

pecabezas en la asistencia y el tiempo, hace difícil  la realización de 

temas, proyectos y actividades que se produzcan. 

Aquí están algunos consejos para la mañana para que usted se mueva. 

-Establezca una rutina con tiempos exactos para todas las necesidades de las 
mañanas.  
ex: despertador 6:30, cepillo dientes 6:35, ponerse  ropa 6:40, etcetera 

-Desayunar previamente planeado (para comer en casa) o la ventaja de nues-
tro desayuno gratis en CV. 

-La noche antes  tener listo  para el día siguiente /fuera o /por la puerta 
(mochila, comida, ropa, artículos escolares, instrumento, etcetera). 

Recuerde, también estoy disponible para ayudar a establecer ruti-

nas, hablar de estrategias de éxito o asistir con las necesidades so-

cial/emocional que pueden ser en forma regular puntualidad o asis-

tencia. No dude en contactarme o si necesita cualquier ayuda. 

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

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, 15 de febrero. 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. _______________________________________ 

 

Denos LIKE en Capitol View-Des Moines Facebook 

 


