
 
 

Fechas Importantes 
 

Julio 31st & Agosto 1st 
2do y 3ro Revisiones de Educacion 

Dental  
 

Agosto 5th á las 5:00 
Reunion de PTA  

Todos son bienvenidos! 
 

Agosto 12th Dia de Fotos 

 

 
Agosto 27 y Septiembre 3  

 Conferencias 
 

Agosto 29 y Septiembre 1 
No hay clases 

 
Septiembre 22– Octubre 10 

Vacionnes de Otoño 
 
 
 

Información 
Imporante 

 

Desayuno  
8:10 - 8:30 

Horario Escolar 

8:45- 3:30 

 
 Tardanza á las 8:45 

 Cada miercoles salen á las 
2:00  
 

 Desayuno y almuerzo es 
libre de costo para las 
familias para el año escolar 
2014 -15 debido al 
Programa Comunidad 
Elegible de 
Provision.(CEP). 

 

 

 

 

2929 E. 22
nd

 Street Des Moines, Iowa 50320     515-242-8433 

Traci Shipley, Principal   -   Staci Allison, Disciplina 

 

 

 

 

Revisiones Dentales 
El estado de Iowa ahora requiere revisiones dentales para todos los estudiantes inscritos en el 

kindergarten y estudiantes (elemental y superior) que han sido transferridos fuera del estado de 

Iowa. Un Certificado de Revision debe ser completado por el dentista y entregado á la enfermera 

de la escuela. Por favor entregue los certificados á la enfermera para septiembre 1 del 2014.  

  

 

 

 

 

Agosto, 2014 

 

 

 

 

Comienzo de un año grandioso! 
Wow! Es duro creer que hemos estado en la escuela por dos semanasy los estudiantes y los 
maestros/as ya trabajan en la rutina y estan enfocadas en la enseñanza. River Woods ha sido 
una de las primeras escuela en recibir equipo de tecnología nueva. Todas las maestras han 
recibido con proyectores digitales en cada salon equipado con 7 tabletas para el uso del 
estudiante. Tanto el estusiante como la maestro estan entusiasmados acerca de las 
oportunidades que nos ofrece la nueva tecnologia para aocmodar las practicas actuals de 
enseñanza. En adicion, DMPS ha obtenido como nuestro nuevo recurso de matemática, Go 
Math. La nueva serie provee una forma mas estructurada para la enseñanzay refuerza varias 

estrategias que le demuestra á los estudiantes que hay mas de una forma de resolver la 
matematica. El Nuevo material se asimila bastante al Commom Core y tiene componentes de 
tecnologia interactiva que permite que el material sea mostrado en un pizarron magnetico 
blanco. 
  Como parte del Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS)escolar, gran parte del esfuerzo 
va dirigido hacia la enseñanza y al refuerzo de las expectaitivas de un comportamiento 
poistivo. El primer viernes de clases todos los estudiantes particparon en una serie de 
rotaciones informativas donde aprendieron y practicaron como comportarse de manera 
segura, responsable y respetuosa en áreas identificadas con (pasillos, baños, almuerzo/recreo 
y salón de clase etc. La actividad finalizo en juegos y helados en el patio de la escuela. Hable 

con su hijo/á acerca de estas expectativas y de todas las celebraciones divertidas que pueden 
disfrutar en la escuela al portarse bien y tomar desiciones correctas. Nuestra proxima 

celebracion sera el Viernes 1 de Agosto. Los estudiantes que no tengas referidos á la oficna á 

nivel 2 y que tengan 1 o nada de referidos á nivel 1 podrán participar. Si su hijo/á recibi un 
referido el padre será notificado por la maestra o alguien de la oficina. Por favor comparta 

con nosotros en nuestra reunión de PTA el 5 de Agosto á las 5pm para que pueda aprender 
mas acerca de las cosas grandiosas que están pasando en la escuela. 

Hoja Informativa de River Woods  
 

Seguridad es nuestra prioridad  
 DMPS tiene como prioridad 
asegurar la seguridad de los 
estudiantes. Por eso nuestra 
entrada ahora es mas segura y 
tenemos camaras en la entrada 

y otras areas. Le pedimos á 
los visitantes que entren por 
las puertas principales y le 

informe á la secretaria de su 
presencia al presionar el botón 
VERDE localizado en la 
pared norte. Nos podemos 
ver oficina y comunicar con 

usted á través de una 
maquina. Una vez que usted 
sea identidificado podra pasar 

á la oficina.  

 

Si entra á la parte principal del 

edificio le pedimos que firme á la 

entrada y á la salida y utilize una 
pase de visitante. Queremos que 
cada visitante se sienta bienvenido 

á River Woods pero limitar el 

acceso directo á los estudiantes es 
una medida de proteccion 

Tambien hemos cambiado el 
proceso de salida para asegurar que 

los estudiantes lleguen á casa de 
manera segura y correcta. La salida 
de 550 estudiantes de un solo es 
gran tarea, asi que apreciamos su 
cooperación y paciencia. 

 

 

Por favor asegurese de hablar con su 

hijo/á y la maestra de sus planes al 
momento de la salida. Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unamonos para proveer 

la mejor educacion á 
nuestros estudiantes. Si 

tiene preguntas o 
preocupaciones por favor 

comuniquese con 
nosotros al 515-242-8433 



 

 
  

  
 

 

 

 


