
Misión de Distrito de Las Escue-

las Publicas de Des Moines  

Las Escuelas Publicas de Des Moines 

existen para que los graduados po-

sean los conocimientos, talentos y 

habilidades para el éxito en la próxi-

ma etapa de sus vidas.  

Personas con discapacidades que nece-

sitan información para el acceso al 

edificio o que necesitan intérpretes de 

lengua de señas. Comuníquese con  

Marsha Kerper al 242-8402. 

Capito l  View Elementary  

Hola Familias! 

Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Espero que sus hijos estén listos para volver al ritmo de la 

rutina diaria una ves más y estén ansiosos de que comiencen las clases. Estamos emocionados de 

tenerlos de regreso.  

Verán unas nuevas caras en el edificio este año. A continuación esta la lista de los nuevos miem-

bros del personal. Estamos emocionados que sean parte de nuestro equipo! 

Stephanie Anderson—Enfermera   Natalie Muth—Psicóloga 

Nicole Banegas—Directora Asociada   Katie Nucaro—Trabajadora Social 

Clara Hill—Maestra de Prescolar Shared Visions Aime Owens—Consultante de Ed.Especial 

Kristen McIntyre—Maestra de 1er Grado 

Teresa Vens—Asociada de la biblioteca  

Adjunto a este boletín, encontrará un calendario de este año escolar. Es muy diferente a los años 

pasados. Por favor, preste mucha atención a los días en que no hay escuela. Hay más oportunida-

des este año para viajes familiares y otras cosas por las que sus hijos pueden necesitar faltar a la 

escuela. Por favor consulte este calendario cuando planifique eventos familiares para evitar que sus 

hijos falten a la escuela. La buena asistencia es un indicador clave del éxito en la escuela.  

También necesitamos su ayuda para cumplir con nuestra agenda diaria. Es muy importante que los 

niños no lleguen temprano. Hay muy poca supervisión antes de la escuela. El horario de dejar a 

sus hijos es de 7:30-7:40 AM. Los niños deben estar en el salón antes de las 7:45 AM cuando sue-

na la campana de llegada tarde. La instrucción vital de lectura y matemáticas generalmente ocurre 

a primera hora de la mañana y la tardanza tendrá un gran impacto en el aprendizaje de su hijo.  

Durante todo el año escolar, no duden en ponerse en contacto conmigo o la Sra. Banegas, con 

cualquier pregunta o preocupaciones.  

Gracias por todas las cosas que hacen para apoyar a sus hijos cuando comienzan un nuevo año. 

Que sea un feliz y exitoso año para todos nosotros!  

Sinceramente, 

 

 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

Marque su Calendario 

• Agosto 22: Casa Abierta, 4:00-

6:00 

• Agosto 23: Primer día de Clases 

para Kinder-5to grado  

• Septiembre 2:  NO HAY CLASES 

(Labor Day) 

• Septiembre 3: 3:00-4:00 pm 

Paletas en el parque  

• Septiembre 12: Primer día de 

Prescolar 

• Septiembre 12: Revisiones Den-

tales 

• Septiembre 17 & 19: Revisiones 

de Audio 

• Septiembre 17-20: Revisiones 

de Vista 

• Septiembre 27: NO HAY CLA-

SES 

• Septiembre 30—octubre 8: 

Clinica Movil  

• Octubre 1: Fotos Escolares  

• Octubre 29 & 31: conferencias 

de padres/maestros. Por favor 

inscríbanse en la oficina 
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       En Capitol View somos SEGUROS, RESPETUOSOS, y RESPONSABLES 

No olviden ponernos LIKE en Face-

book en Capitol View—Des Moines. 

La política de las Escuelas Publicas de Des Moines es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad, religión, credo, edad (para el empleo), estado civil, orientaciones sexuales, identidad de genero y 
estatus socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y practicas laborales. Existe un procedimien-
to para procesar quejas de discriminación. Si siente que usted (o sus hijos) han sido discriminados o tratados injusta-
mente en la escuela, por favor contacte a Mary Grinstead, 2100 Fleur Drive, Des Moines, IA 50321; teléfono: 515-
242-7664; email: mary.grinstead@dmschools.org. 



Horario Diario de Capitol View 

Horario de Almuerzo/Recreo 

Grad0 Almuerzo Recreo 

4 11:00 11:20-11:40 

K 11:15 11:35-11:55 

1 11:30 11:50-12:10 

2 11:45 12:05-12:25 

5 12:00 12:20-12:40 

3 12:15 12:35-12:55 

Celulares 

De acuerdo al reglamento del distrito, los estudiantes de primaria 

no deben tener celulares en la escuela. Esto incluye teléfonos celu-

lares que funcionan y que no funcionan. Si cree que su hijo necesi-

ta un teléfono para la ruta de ida y vuelta a la escuela, no debe sacarlo de la 

mochila mientras se encuentre en la propiedad de la escuela. La escuela no 

es responsable por daño o perdida. Si tiene preguntas o inquietudes sobre 

esto comuníquese con la Sra. Kerper o Sra. Banegas al 242-8402. 
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Comunicación con Padres 

Capitol View puede mandar llamadas, co-

rreos electrónicos y mensajes de texto gene-

rados por computadora al hogar de cada es-

tudiante. La mayoría de ustedes ya esta fa-

miliarizado con este sistema. Con el fin de 

ahorrar con los costos de papel e impresión, 

estaremos utilizando este proceso frecuente-

mente para recordatorios y emergencias. 

Además, témenos una nueva aplicación lla-

mada School CNXT que deja que los maes-

tros le manden información y adjuntos que 

pueden ser traducidos en cualquier idioma. 

Es una herramienta de comunicación mara-

villosa. Si no están inscritos por favor pase 

en frente de la oficina durante la casa abier-

ta o llame a Adriyel al 515-242-7547. 

Además, por favor mantenga su numero de 

teléfono actualizado. 

Recuerde dejar mensajes en nuestra contes-

tadora sobre las ausencias de sus estudian-

tes. Puede dejar mensajes a cualquier hora 

del día o noche. Si puede dejar mensajes la 

tarde anterior o antes de 7:00 a.m., usted 

ayudara a reducir el trabajo diario de la ma-

nan en la oficina. Gracias!  

Guardería Metro Kids  
 

Nuestra escuela tiene una guardería para después de clases para los estudiantes 

de Capitol View. Las tarifas semanales están a continuación. NOTE: en este 

momento la guardería esta llena, aun pueden hacer la registración en 

línea para poner a su hijo en la lista de espera.   

Cuidado después de clases (cierra a las 6:00 PM)   $70 

Tarifa de Inscripción:         $32 

Además, guarderías regionales de día completo están disponibles durante las 
vacaciones escolares. Llame al 242-7951 para más información. Asistencia Fi-

nanciera a través del Departamento de Servicios Humanos puede ser 

disponible para aquellos que califiquen. Llame a Yvette Sanchez a Capi-

tol View (242-8402 ) para más información.  

Fotografías de la Escuela 
 

Las fotos escolares serán el martes, 1 de octubre. Por favor es-

tén atentos a un paquete que se enviara a casa. Deben mandar 

dinero el día de las fotos si desean comprar fotos.   

7:30 a 

7:40 

Llegada de los alumnos. El 

desayuno es servido en el 

salón de clases. 

7:45  Suena campana de llegada 

tarde. Las clases comienzan. 

2:40 NUEVO HOARIO DE SALI-

DA 

La Esquina de la Enfermera 

Los padres de kínder asegúrense en tener: 

 Reporte actual de vacunas 

 Certificado de Vista 

 Certificado Dental 

Estudiantes con necesidades de salud: 

 Traer un plan de acción de emergencia y medicamentos 

 Formulario de sustitución de comidas 

 Medicamento diario para la escuela 

Conferencias de Otoño 

Las conferencias de otoño son después de clases de 3:00-7:00 el 

29 de octubre y de 7:15—3:00 el 31 de octubre. No hay clases pa-

ra alumnos el 31 de octubre. Por favor inscríbase para un horario 

ahora en frente de la oficina o llame a la oficina.  

Zapatos para Educación Física 

Para poder estar seguros, todos los alumnos necesitan za-

patos apropiados para los días de educación física. Por fa-

vor asegúrese de mandar a sus hijos a la escuela con zapa-

tos atléticos los días que tengan educación física. 
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Esquina de Comunidad Tigre 

Capitol View es una escuela comunitaria. Tenemos muchos recur-

sos disponibles para estudiantes y sus familias. Más información esta 

a continuación sobre esos recursos. Queremos asegurar que nues-

tra escuela este ayudando con las necesidades de su familia! Si tie-

nen preguntas o necesita recursos adiciones contacte Adriyel 

Mondloch,(515) 242-7547, Coordinadora de Escuelas Comunita-

rias 

Dispensa de Comida:  
Abierto los jueves de 3-

5pm (comenzando el 29 de 

agosto)  
También esta disponible 

por cita. Abierto para TO-

DAS las familias de Capitol 

View.  

Closet de Ropa:  
Abierto los jueves de 3-5pm (comenzando el 29 

de agosto)  

También esta disponible por cita. Abierto para 

TODAS las familias de Capitol View.  

 

Facilidades de Lavandería: 
Disponible por cita; abierto para TO-

DAS las familias de Capitol View 

Eventos por Venir 

 

 

 

 

 

Acompáñenos para una reunión escolar 

con paletas.  

3 de septiembre 

Paletas en el Parque 3:00 pm-4:00 pm 

Stewart Square Park 
East 14th Street and Grand Ave. 

 

Voluntarios... 

Los necesitamos! 

Interesados en ayudar? 

 

Necesidades actuales: 

 Recoger y descargar ordenes de comida para la dispensa 

 Organizar las donaciones al closet de ropa  

 Ayudar en los salones de clase 

Si están interesados en ser voluntarios por favor llame a, Adri-

yel Mondloch, Coordinador de Escuelas Comunitarias, 515-

242-7547.  



Direcciones de Tráfico para la Llegada y Salida  

El tiempo de regreso a clases significa que necesitamos hacer que los niños vayan de y a la escuela 

seguramente y eficazmente. Por favor lea las instrucciones de abajo y recuerde que es importante 

que todos los padres y estudiantes sigan estos procedimientos al comienzo y final del día escolar. 

Pregúntele al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.  

Procedimientos para dejar alumnos en la mañana: 

Los estudiantes que son dejados en la escuela: 

Todos los estudiantes que son dejados en Capitol View deben ser dejados en la entrada de coches en el lado este del edificio. La 

entrada para este esta en la Calle East 16. Todos los estudiantes que sean dejados entrarán el edificio por las puertas de 

enfrente. La área de la Avenida East Capitol esta reservada para los buses escolares.  

Los estudiantes que caminan a la escuela: 

Todos los estudiantes que caminan a Capitol View necesitan cruzar la E. 16th St en la intersección de E. 16th y Walnut con los 

guardias de cruce. Los estudiantes necesitan permanecer en las banquetas mientras caminen al edificio y entrar el edificio a 

través de las puertas de enfrente.   

Procedimientos para recoger alumnos en la tarde: 

Para recoger estudiantes en kínder—1º Grado y con hermanos: 

Todos los estudiantes del kínder a primer grado y sus hermanos serán recogidos en el lado este del edificio, al lado de la Calle 

East 16 . Padres entraran lo más posible para que varios carros puedan entrar. Si un estudiante no esta listo para ser 

recogido, los padres pasaran a través del estacionamiento y regresaran para no respaldar el traficó. Para la seguridad de todos 

los estudiantes, los maestros solamente dejaran ir a los estudiantes que sean recogidos en la líneas de entradas enfrente del 

edificio. No dejaremos que los estudiantes caminen a través del estacionamiento hacia la calle.  

Para recoger estudiantes en 2º—5º grado: 

Todos los estudiantes en los grados 2-5 serán recogidos en la parte sur del edificio, al lado de la Calle Walnut. Los padres 

deben entrar todo el camino para que la máxima cantidad de carros puedan entrar. Si algún estudiante no esta listo para ser 

recogido, los padres pasaran a través del estacionamiento y regresaran para no respaldar el trafico. Para la seguridad de todos 

los estudiantes, los maestros solamente dejaran ir a los estudiantes que sean recogidos en la líneas de entradas. No dejaremos 

que los estudiantes caminen a través del estacionamiento hacia la calle.  

Por favor recuerde que la dejada en la manana comienza a las 7:30 y la salida de la escuela es a las 2:40. Cuando casi 600 

estudiantes están llegando y saliendo, pueden ser un poco congestionado. Su paciencia y entendimiento es apreciado. 

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

Es su hijo responsable?  Esta al día en los eventos escolares? Los boletines mensuales están repletos 

de información importante. Este atento a ellos alrededor del primero de cada mes. Pídale a su hijo el 

boletín. Si no obtiene una copia, comunicase con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela. 

También están disponibles en el sitio web de nuestra escuela. http://capitolview.dmschools.org/ 

Si ha leído eso, muchas gracias por mostrar interés en las actividades escolares. Si su hijo le trae los 

boletines cada mes, agradézcale por ser un estudiantes responsable! Si ha leído este boletín, firme 

esta hoja y devuelva esta parte de abajo a la escuela antes del viernes 30 de agosto. Su hijo entrara a 

un sorteo para obtener un premio.  

Nombres de todos los niños de la familia que asisten Capitol View: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Firma de padre __________________________________________ 

Si tiene más de un estudiante en Capitol View, cada uno de sus estudiantes recibirá un premio si es 

que sacamos su nombre.  
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