Octubre 2016

Denair Middle School
Boletín Informativo

Fechas Importantes:
Viernes 10/13 Fin del Primer Trimestre.
Calificaciones serán
enviadas a casa la semana
del 10/17.
10/18 al 10/21 Semana de Conferencia de
Padres/Maestros

Viernes 10/28

Baile de Otoño de PSE
5:30- 8:00 pm

Jueves 11/10

Asamblea del Día de los
Veteranos
2:00- 2:45

Mensaje de Nuestra
Directora
Estimadas Familias de DMS,
Hemos	
  tenido	
  un	
  excelente	
  primer	
  trimestre!	
  Gracias	
  por	
  su	
  
participación	
  en	
  la	
  recaudación	
  de	
  fondos	
  del	
  libro	
  de	
  cupones	
  y	
  de	
  la	
  
Guerra	
  de	
  los	
  Cinco	
  Centavos.	
  Su	
  dedicación	
  hacia	
  n uestros	
  estudiantes	
  
es	
  en	
  verdad	
  muy	
  apreciada!	
  Mientras	
  nos	
  movemos	
  hacia	
  la	
  
temporada	
  del	
  otoño,	
  los	
  estudiantes	
  trabajan	
  duro	
  p laneando	
  
“Homecoming”	
  y	
  las	
  festividades	
  de	
  la	
  semana	
  del	
  Listón	
  Rojo.	
  Octubre	
  
será	
  definitivamente	
  un	
  mes	
  muy	
  emocionante!	
  	
  
	
  
Favor	
  de	
  ayudarnos	
  a	
  mantener	
  a	
  los	
  estudiantes	
  fuera	
  de	
  peligro	
  
obedeciendo	
  todas	
  las	
  leyes	
  de	
  trafico	
  cuando	
  recogen	
  y	
  d ejan	
  a	
  sus	
  
hijos/as	
  en	
  la	
  escuela.	
  El	
  limite	
  de	
  velocidad	
  en	
  una	
  zona	
  escolar	
  es	
  de	
  
25	
  mph.	
  Les	
  pedimos	
  amablemente	
  que	
  manejen	
  a	
  15	
  mph	
  o	
  mas	
  
despacio	
  cuando	
  los	
  estudiantes	
  se	
  encuentran	
  afuera.	
  M uchos	
  de	
  los	
  
estudiantes	
  cruzan	
  la	
  calle	
  Lester,	
  así	
  que	
  apreciamos	
  su	
  extra	
  vigilancia	
  
y	
  su	
  buena	
  conciencia	
  cuando	
  se	
  encuentran	
  alrededor	
  de	
  nuestras	
  
escuelas.	
  Gracias!	
  	
  

	
  
Kelly	
  Beard	
  

Horario de la Feria del Libro de DMS
Oct. 17th - Oct. 20th 7:35-12:00 & 1:10-3:30
Oct.19th 5:00-7:00
Oct. 21st 7:35- 10:00
Oct. 24th 7:35- 12:00
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Recordatorios de nuestra
Supervisora de Campo de la
Escuela
Celulares:
Los celulares no pueden ser usados
durante el día de clases y deben ser
apagados y guardados en las
mochilas.
Recoger/Dejar a los Estudiantes:
Cuando recojan y dejen a sus hijos
favor de:
• Recogerlos/dejarlos en las
áreas designadas.
• No estacionarse en las zonas
de color rojo.
• Seguir todos los limites de
velocidad en las áreas
escolares.
• Recordarles a sus hijos de
cruzar las calles usando el
camino de cruce solamente.
Recolección de “Box Tops”:
Recolecte Box Tops de los productos
que usa en casa (como bolsas de
Ziploc, y muchos productos con la
marca General Mills). Cada salón
tiendra una bolsa morada para la
recolección. Las clases y los
estudiantes podrán ganar premios
por traer la mayor cantidad.
Contactar a Mrs. Oei por cualquier
pregunta relacionada con los tópicos
de arriba.
(209) 632-2510

“Spook-A-Grams” del 25-28 de
Octubre
Los estudiantes tendrán la oportunidad
de mandar un mensaje con un dulce a
sus amigos el día de Halloween. El
costo es de $1.
Los mensajes serán enviados el Lunes,
31 de Octubre.
Los Padres pueden comprar un “Spooka-Gram” para su hijo/a el 27 de Octubre
de 2:30-3:30 en la tienda estudiantil.

•
•
•
•
•

Prende Tu Brillo!!
Baile de PSE en DMS
Viernes, 28 de Octubre 6:00-8:30.
El costo es de $5-incluye un collar brillante y un boleto para un juego.
Los disfraces y colores neón serán aceptados con excepción de las
mascaras.
Además, los disfraces deben ser apropiados.
Habrá juegos, pintura para la cara, y dulces disponibles para comprar.

Recaudación de Fondos de DMS
Guerra de Cinco Centavos
La Guerra de los Cinco Centavos termino el 30 de Septiembre y los
estudiantes del 6to grado resultaron victoriosos. En conjunto, nuestros
estudiantes de DMS recaudaron $1,479.24 para el programa de música!
Viaje en Autobús de PSE
El programa de PSE estará patrocinando un viaje en autobús a un casino
para recaudar fondos para el Programa de Música de Denair. Este viaje se
llevara a cabo el Sábado, 19 de Noviembre del 2016. Vea el folleto de PSE
adjunto para mas detalles.
Recaudación de Fondos de “Candy Apples/Zoe’s Coffee”
Los estudiantes del 6to grado recolectaron ordenes para su primera
recaudación de fondos para el programa Educación al Aire Libre. Las
ordenes llegaran durante la semana del 24 de Octubre.
Recaudación de Fondos de pastelitos de Marie Calendar
Los estudiantes del 6to grado estarán vendiendo pastelitos para el Día de
Acción de Gracias durante las dos primeras semanas de Noviembre. Los
pastelitos costaran $14 cada uno y serán entregados el Martes antes del
descanso del Día de Acción de Gracias.
Venta de Poinsettias:
Habrá venta de Poinsettias empezando el 21 de Noviembre al 2 de
Diciembre. Todas las ganancias serán usadas para cubrir los costos de
transportación para los viajes de los niveles de grado.

Estudiantes del Mes de Septiembre de DMS!!
Mrs. Guillen- Keira Baptista
Mrs. Richardson- Gage Pritt
Mr. Rodriguez- Dakota Rutherford
Mrs. Jerner (6th) – Abi Wendstrand
Mrs. Jerner (7th) – Karina Negrete Pachecho
Mrs. Jerner (8th) – Obed Gonzalez
Mrs. Hoyt – John Hernandez
Mrs. Rock (7th) – Gavin LeVake
Mrs Michael (7th) - Makenna Padgett and Johnny Martinez
Mrs. Michael (8th) – Dena Gabriel and Majed Ammari
Mrs. Rock (8th) – Majed Ammari
Mrs. Vickery – Marina Borba
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