
 Noticias Tiger  

Wow, casi no puedo creer que este sea el último boletín del año! ¡A dónde va el 

tiempo! Como siempre, hemos estado trabajando muy duro para mejorar el cli-

ma escolar y la eficacia de la enseñanza y para mejorar el aprendizaje de los es-

tudiantes. Este año, sus estudiantes han estado aprendiendo a trabajar juntos, a 

monitorear su propio aprendizaje y el aprendizaje de sus compañeros y a tener 

resistencia para perseverar en tareas rigurosas. Pregúntele a su hijo sobre los 

objetivos de aprendizaje, los criterios de éxito y la formación de equipos. Espera-

mos que estén disfrutando trabajando con sus amigos en tareas académicas 

desafiantes y que los haya visto crecer académicamente y socialmente este año. 

La primera semana completa de mayo generalmente se designa como Semana 

de Reconocimiento a los Maestros y creo que tenemos algunos de los mejores 

maestros del estado. Este año celebramos la apreciación de los maestros del 6 al 

10 de mayo. Tómese tiempo para escribir una nota a un maestro que haya sido 

importante para usted y sus hijos. Pídales a sus hijos que escriban una nota de 

agradecimiento a su educador favorito. Esas pequeñas cosas son las que les im-

portan al personal que trabajan tan duro para sus hijos. 

Fue genial ver a muchos de ustedes disfrutando del Centro de Ciencias con sus 

hijos. Si tiene alguna sugerencia para eventos familiares que le gustaría que 

probemos en el futuro, no dude en enviarme sus sugerencias por correo electró-

nico. También hay muchos eventos en el mes de mayo, así que por favor revise el 

calendario a la izquierda. Si lo desea, puede asistir a la Noche Familiar el 16 de 

mayo o llamar y preguntar por nuestro nueva Coordinadora de la Escuela Co-

munitaria, Adriyel Mondloch, para conocer las oportunidades de verano para 

sus hijos. 

¡Recuerde que lo mejor que puede hacer por su hijo este verano es que sigan le-

yendo! Léales a ellos, con ellos, y escúchalos leer. Háganlo divertido. La lectura 

regular ayudará a prevenir el "deslizamiento de verano" y ayudará a sus hijos a 

regresar a la escuela en agosto listos para el próximo grado. 

Feliz Primavera! 

Sinceramente, 

 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

• Mayo 3:  Día de Héroe de 

Lonche Escolar 

• Mayo 6– 10: Semana de Apre-

cio a los Maestros 

• Mayo 7: Poetry Slam 6:00-7:30 

PM 

• Mayo 7: 2º y 3º grado Concier-

to de Música en Hiatt 7:00 PM 

• Mayo 8: Día de Enfermera 

Escolar 

• Mayo 9:  5º grado va a 

DMACC  

• Mayo 14:  Concierto de Banda 

en Hiatt Middle School 

• Mayo 16: 3º grado a Jester 

Park 

• Mayo 16:  Noche Familiar de 

Capitol View, 5:30-7:30 PM 

• Mayo 21:  Concierto de Or-

questa, 6:30 PM Hoyt Middle 

School 

• Mayo 25: Field Day (Día Re-

creativo), 3º-5º & Ed. De Sor-

dos de 8:10-10:30, Preescolar-

2º de 11:55—2:15 

• Mayo 27: Día Feriado de Me-

morial Day, no hay clases 

• Mayo 28: ultimo día de pre-

escolar  

• Mayo 28: Fecha de remplazo 

para Field Day si hay lluvia 

el día original 

• Mayo 30:  Promoción de 5º 

Grado  9-10 AM 

• Mayo 30:  Ultimo día de cla-

ses, 1/2 día, salida a las 11:25 

calificaciones van a casa 

Las Escuelas Públicas de Des Moines prohíbe discriminación en programas educativos y de empleo por motivos de edad, raza, credo, color, sexo, estado civil, ori-

gen 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 al (515) 242-7781. 
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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. 

PAGINA 2  NOTICIAS TIGER  

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

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, 10 de mayo. Él/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. ________________________________________________ 

Inscripciones para 2019-2020 

 

 

 

 

Las inscripciones en línea comienzan el 15 de ju-
lio y debe ser completado antes del 26 de julio. Si 
necesita asistencia para inscribir a sus hijos o ne-
cesita acceso a la internet o computadora, la ofici-
na de Capitol View estará abierta para ayudar en-
tre el 22 al 26 de julio de 8:00 am a 3:00 pm y el 
25 de julio de 12:00 pm a 7:00 pm. Si se mudaron 
o se mudaran antes de las inscripciones, por favor 
presente un comprobante de domicilio (como una 
factura) y identificación a la oficina antes de las 
inscripciones. Necesitamos que TODOS los estu-
diantes se inscriban para que podamos planear 
para el próximo año.  

PREESCOLAR GRATIS 

Aplicaciones ahora están siendo aceptadas para el 
preescolar para 2019-2020. Llame a 515-242-7588 para 
más información. ¡Dese prisa, los cupos son limitados! 

Field Day (Día Recreativo)  
viernes, 24 de mayo 

3º - 5º & Ed. De Sordos 8:10 - 

10:30, Pre-K - 2º 11:55 - 2:15 

Los padres están invitados a asistir y mirar la diversión! Asegure 
que sus hijos estén vestidos apropiadamente con zapatos tenis para 
poder correr. Por favor mande una botella de agua con el nombre 
de su hijo/a. Es posible que también desea mandar protector solar 
y un cambio de ropa. Algunas personas se mojaran!  

Kínder Jumpstart    

6 y 7 de agosto de 8:30-11:30 

Dele a su futuro estudiante de kínder una venta-

ja. Mándelos a nuestro programa de Jumpstart 

gratis. Esta es una gran oportunidad para los nuevos es-

tudiantes de kínder. Ellos se acostumbraran a algunas de 

la rutinas de la escuela y empezaran a trabajar en la lec-

tura y matemáticas. Los maestros comenzarán a evaluar 

sus necesidades. Asistir estos dos días de medio día les 

ayudará en la transición a los días más largos para cuan-

do empiecen las clases. Visítenos o llame ahora para ins-

cribir a su nuevo estudiante de kínder! 

Noche Familiar de Capitol View  

Patrocinada por 21st Century 

Cuando:  jueves, 16 de mayo                                                                        

Horario:  5:30 PM a 7:30 PM 

Vengan a celebrar el final de un año escolar exitoso con nosotros! Habrá 

comida, música, espectáculos de danza y actividades divertidas para 

toda la familia. También tendremos información sobre campamentos de 

verano y programas para todas las edades! 

Si tiene preguntas por favor contacte a Yvette al 242-8402 o Adriyel al 

242-7547. 

No olviden ponerle Like 

a nuestra pagina de Fa-

cebook: Capitol View—

Des Moines. 

Feliz Jubilación! 

Felicitaciones a Sue Ellen Claiborne, Mary Kay Mullarkey, 

Pam Owens, Vicki Vitiritto, y Patti Bergeth por su jubila-

ción. Han servido a nuestros estudiantes con dedicación y 

pasión a lo largo de los anos, pero ahora están listas para dedicar su tiempo 

a ellas mismas y sus familias. Apreciamos todo lo que han hecho durante su 

estadía en Capitol View y las Escuelas Publicas de Des Moines. Su expe-

riencia y talentos serán ciertamente extrañados. 

Más información seguirá sobre otros cambios de personal para el año esco-

lar 2019-2020. 


