
 Noticias Tiger  

Estimadas Familias, 

Hemos tenido un excelente comienzo al nuevo año escolar. Continua-

mos a trabajar en nuestras metas de edificio de mantener altos niveles 

de asistencia, aumentar el éxito en la lectura y matemáticas, y tener 

un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. 

Además, los maestros han estado aprendiendo mucho sobre salones y 

grupos centrados en estudiantes. Están utilizando muchas estrategias 

para ayudar a sus hijos trabajar juntos y resolver problemas. Los esta-

mos preparando para los trabajos del sus futuros.  

Las conferencias entre padres/maestros serán el 29 de octubre de 

3:00—7:00 pm y el 31 de octubre de 7:15—3:00. Si habrán clases para 

sus alumnos el 29 pero no el 31. Su asistencia es una parte esencial del 

éxito de su hijo/a. Este es un importante tiempo para hablar con el 

maestro de su hijo/a sobre las metas de este año y planear como la 

escuela y la casa pueden trabajar juntos para hacer gran progreso. La 

educación es un esfuerzo de equipo. Esperen una nota amarilla la se-

mana del 7 de octubre con la fecha y horario de la conferencia.  

Espero que su hijo/a se este acoplando al nuevo año escolar y este dis-

frutando su maestro, compañeros y estén aprendiendo. No dude en 

contactarme si tiene alguna pregunta o preocupación. Disfruten el be-

llo clima de otoño con sus hijos.    

No se olviden de darnos un LIKE en Capitol View-Des Moines en Face-

book. Publicamos mucha información y muchas 

fotos de las cosas divertidas que suceden en la 

escuela.  

Además, si aun no se han inscrito para nuestra nueva forma de comu-

nicación llamada School CNXT, realmente se lo están perdiendo. 

School CNXT hace posible comunicarse con el personal de la escuela y 

recibir información de la escuela en varios idiomas. Llame a la oficina y 

pregunte por Adriyel si necesita ayuda para inscribirse.  

Sinceramente,  

 

 

Marsha Kerper, Directora 

Una Nota de la Sra. Kerper 

 

Marque su 

Calendario 

• Oct 1: Dia de Fotos 

Escolares 

• Oct 8: Noche Familiar 

de Bingo (5:00-6:30 

pm) 

• Oct 29: Conferencias 

entre padres y maes-

tros (3:00-7:00pm) 

• Oct 31: NO HAY CLA-

SES—Conferencias en-

tre padres y maestros 

(7:15-3:00) 

• Oct 30:  Fiestas de oto-

ño  

• Nov 12: Retoma de Fo-

tos 

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 educati-
vos y practicas laborales. Existe un 
procedimiento para procesar quejas de 
discriminación. Si siente que usted (o 
sus hijos) han sido discriminados o 
tratados injustamente 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. 
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Se Seguro - Se Respetuoso - Se Responsable 



Información de Emergencia  

Es extremadamente importante que mantenga la escuela actualizada con su información de contacto actual. Siempre tenemos que tener 
su actual número de teléfono para poder contactarlos en caso de una emergencia. Por favor de contactar a la escuela en cualquier mo-
mento que tenga un cambio de domicilio, cambio de número de teléfono de casa o de trabajo o un cambio de las personas que tienen 

permiso de recoger su hijo/a. Gracias. 

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. 

Día de Fotos Escolares —Octubre 1 

Por favor recuerden de vestirse lo mejor y 

traer una gran sonrisa para el día de las fo-

tos el 1 de octubre.  

Pasajeros de Bus  

En cualquier momento que su hijo/a no se vaya 

a ir en el bus después de clases, POR FAVOR de 

avisar en la oficina con una nota o llamada an-

tes de la 1:00 pm. Esto nos ayuda asegurar la 

seguridad de su hijo/a y nos ayuda impedir de-

tener innecesariamente los buses y hacerlos llegar tarde para sus rutas. 
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Semana de Prevención 
de Fuego 

Octubre 7-11 

Charla Familiar 
-Como salen de su casa si hay un enciendo? Piensa 
en cada área de su casa y hable sobre que hacer si 
hay humo o la puerta esta caliente y en donde se 
encontraran afuera.  

-NUNCA regresen a una casa o edificio que se esta 
quemando por algo, espera a los bomberos!  

-En donde están sus detectores de humo? Sus hijos 
saben como suenan y que hacer si los escuchan? 
Reemplace las baterías.  

-Si alguien no puede salir, que deben de hacer?  
 Bajar lo mas cerca posible al suelo. 
 Acercarse a una ventana. 
 Escuchar los bomberos y gritar por ayuda! 
 

Bicicletas en la Propiedad de la Escuela  

Solo un recordatorio que las bicicletas, patinetas, patines, y 
otros artículos similares no son permitidos en la 
propiedad de la escuela durante el día escolar. 
Esto incluye a hermanos mayores que vienen a 
recoger a los niños pequeños. Simplemente no 
es seguro con los niños pequeños afuera y el 
alto volumen de tráfico. Gracias por entender.   

Bienvenidos Visitantes 

Siempre están bienvenidos a 

visitar la escuela, pero para la 

seguridad de todos les pedimos 

que se registren en la oficina 

primero. Cuando se registren 
necesitaran tener su licencia o 

otra identificación con foto. Se 

le dará un gafete de visitante 

para portar. Este gafete le dejara saber al personal y estudiantes que 

están registrados en la oficina. Por favor de pasar a la oficina cuando 

se vayan para dejar el gafete. Gracias por su cooperación en este 

asunto.  

Esquina de East 16th y Walnut 
Familias: Por favor recuerde que la esquina de East 16th y Walnut Street es una parada de 4 de vías. Para la 

seguridad de nuestros estudiantes por favor recuerde parar y ver si están estudiantes cruzando. Queremos 

asegurar que todos estén seguros; los que están en los carros o los que estén caminado. Por favor haga una 

parada completa en los señales de alto y tome tiempo adicional para ver si hay niños cruzando la calle en 

todas direcciones. Capitol View tiene un miembro del personal antes y después de escuela en la esquina para ayudar a los carros y niños 

estar seguros. Gracias por su ayuda en mantener a todos seguros.  



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

Si su hijo/a le dio este boletín, y lo ha leído todo, por favor de llenar esta pequeña forma y regresarlo al maestro de 

salón o a la oficina antes del viernes, 4 de octubre. Él/ella serán metidos a un sorteo para un premio gratis. 

Nombres y nivel de grado de todos los miembros de familia en Capitol View: 

 

Firma del padre leyendo el boletín________________________________________________ 

Fiestas de Otoño  

Capitol View estará celebrando el comienzo de un 
gran año escolar y la formación de nuevas amista-
des con fiestas de otoño. Las fiestas serán el miérco-
les 30 de octubre. Los estudiantes NO deben venir 

disfrazados. Si usted desea ayudar, por favor de ponerse en con-
tacto con el maestro de su hijo/a. Si va a mandar algún tipo de 
comida para la fiesta, asegúrese que la comida siga las reglas 
del distrito. Comida hecha en casa no se permite. La comida de-
berá ser comprada en tienda y se prefiere comida que está en-
vuelta individualmente. Por favor sean consientes de alergias de 
cacahuetes al hacer su selección.  

Por Favor Llámenos  

No se olvide de llamar a la escuela para dejarnos saber cuándo su hijo/a va estar ausente. Puede llamar a 
cualquier hora y dejar un mensaje con la información en nuestro correo de voz. De hecho, es mejor que 
llame antes de las 7:15 A.M. y dejar un mensaje. Esto nos ahorra mucho tiempo en estar llamando a los pa-
dres. También le podrá ayudar a usted a evitar tener problemas en el futuro con nuestro comité de asisten-
cia a causa de no reportar las ausencias de su hijo/a. También, recuerde pedir una nota de doctor cuando este su hijo/a en 
una cita y mandársela a la enfermera o que la manden por fax al 515-323-8612. Gracias por su ayuda. 
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Boxtops   

Estamos colectando Boxtops 
para educación a través de 
General Mills. Para verificar 
los productos participantes 
viste boxtops4educa-
tion.com. Tenemos la oportunidad de ganar fácil-
mente cientos de dólares para nuestra escuela a 
través de este programa. Simplemente pídales a 
sus amigos y familiares que guarden los Boxtops y 
mandarlos a la escuela.    

PBIS (Intervención y Apoyos a Comportamiento Positivo ) en Capitol View 

Todos los estudiantes se les enseñan las expectativas en el salón de clases, pasillos, baño, cafetería y área de jue-

gos afuera. Estas expectativas son como reglas que todos los estudiantes y el personal siguen en estas áreas. 

Cuando algún maestro vea a un estudiante que esta siguiendo estas expectativas ganan un Tiger Ticket. Cuando 

ganan un Tiger Ticket, ponen su nombre en él y lo ponen en el sorteo de Tiger Ticket del viernes. Cuando se elige 

el nombre del estudiante, él / ella tiene que elegir un premio de la ventana de premio en el pasillo principal. Este año hemos añadido una llamada a 

casa positiva para todos los estudiantes cuyo nombre sea sacado el viernes. Es posible que escuche sus estudiantes hablando de Ser seguro, Ser 

Respetuoso, Ser Responsable - esta es la forma como se comportan los Tigeres de Capitol View. Por favor, pregunte a sus estudiantes si han gana-

do un Tiger Ticket.  

Almuerzo en la Escuela 

Si su estudiante trae almuerzo de casa y desea una leche, deben comprar la leche por $.50. Si su estudiante co-

me el almuerzo de la escuela la leche es proporcionada con la comida reembolsable.  Nos encanta tener visitan-

tes comer con los alumnos, pero debido al tamaño de nuestra cafetería, tenemos que limitar los visitantes del 

almuerzo a 1 o 2 adultos. También les pedimos que soda no se traída a la cafetería durante el almuerzo. 

Noche Familiar de Bingo de Capitol View  

FECHA: Octubre 8, 2018    HORARIO: 5-6:30pm 

LOCACION: Gimnasio de la Escuela 

 Diversión  familiar GRATIS para todos los estudiantes, personal, y familias 
de Capitol View. 

Despensa de Comida & Closet 

de Ropa  

Los jueves de 3-5 pm o por cita 

Lavanderia 
 
Disponible a todas las familias de Capitol View 
Contacte a Adriyel Mondloch para hacer una cita 


