12/2/16
¡Edición del invierno!

Próximos Eventos:
Diciembre 12-16
Tienda de regalos
Diciembre 14
Reunión del CSC-4:00

Calendario de Kaiser :
Por favor, actualice su calendario
con las fechas en este calendario la izquierda está actualizada con
frecuencia. Los viajes de clases
individuales son enviados a casa
por los maestros y no se incluyen
en este calendario.

Diciembre 20
Programa de Música de
Invierno
2:45, Grados 3, 4, 5

Asistencia: Si su hijo va a estar ausente o tarde, por favor notifique a
la escuela mediante el uso de la línea de asistencia. 720-424-6247 Por
favor, utilizar esta línea para su notificación. ¡ Gracias!

Programa de invierno de 3er, 4to y 5to grado
Nuestro programa de música de invierno está programado
para el martes, 20 de diciembre a las 2:45 PM. Por favor
planee para ver sus hijos participar en el programa.
Perdido y encontrado:

22 de diciembre hasta 6
de enero
Vacaciones de invierno

Nuestro área tiene abrigos, sombreros, mitones, guantes, mochilas sin nombres y cajas de
almuerzo sin nombres. Nuestra oficina tiene un tazón grande de lentes no reclamados, muchos de ellos de prescripción.

9 de enero
Los estudiantes regresan

Tratamos de devolverlos a los estudiantes por:

11 de enero
Reunión del CSC 4:00

1.
2.
3.

16 de enero
No hay clases: Día de
Martin Luther King Jr.

4.
5.

19 de enero
Reunión del PAC: 4:00

Que los maestros llevan sus clases a ver si hay algo perdido.
Cargando los artículos en un carro y llevarlo a las aulas.
Poniendo los artículos en las mesas durante las conferencias, actuaciones, noche de la galería, y
cualquier otro evento asistido por los padres.
Guardamos los artículos que han estado en el perdido por un tiempo en con la esperanza de que
alguien venga a buscarlo.
En última instancia, ponemos artículos perdidos en nuestra caja de donación de manzana rojo
después de 4-6 meses. Donamos cientos de (cada uno) dólares de artículos no reclamados cada
año. Por favor, mire si hay algo perdido. Avísenos si le falta algo. ¡Estamos tratando de ayudar a
todos nuestros artículos a encontrar a su hijo!

20 de enero
Día de Súper Héroe
21 de enero
Nuevo: Patine de familia
en Skate City
1 hasta 10 de febrero
Venta de Valentín proporcionado de PTO
3 de febrero
No Escuela: Planificación
y Evaluación de maestros
8 de febrero
Reunión del CSC: 4:00
16 de febrero
Conferencias de Primavera
20 de febrero

No hay clases: Día de
Presidentes

Tiempo de Invierno, Cierre de Escuela & El horario de inicio tardío
¡Parece que el inverno finalmente va llegar! Con la llegada de las inclemencias del tiempo, aquí hay
algunas informaciones que las familias necesitan saber:
El retraso escolar y la información de cierre se informan por primera vez en el sitio web del DPS en
www.dpsk12.org y en todos los principales canales de noticias.
1.

2.
3.
4.
5.

La información se agrega a la página de Facebook de Kaiser una vez que escuchamos de ella desde el sitio
web y los canales de noticias. También trabajamos para cambiar nuestro mensaje telefónico temprano en la
mañana para cualquier llamada entrante. El sitio web del DPS y los canales de noticias deben ser su primer
recurso.
Kaiser es una escuela que comienza tarde (Late Start). Para fines de planificación, los autobuses que corren
a Kaiser se recoge en la mañana 1 hora más tarde del normal. El personal estará en la escuela a la hora
como siempre.
La escuela estará abierta a cualquier estudiante en las horas habituales de llegada. Sólo los autobuses correrán una hora tarde. El despido será a la hora habitual.
DPS prioriza mantener las escuelas abiertas en todo tipo de clima, siempre y cuando sea seguro hacerlo. Si
tu como padre, decide que es inseguro o no puede llevar su hijo a la escuela de manera segura debido al
clima, por favor lllámanos y háganos saber que su hijo estará fuera.
Salimos a recreo cuando la temperatura está por encima de los 20 grados (incluyendo el frío del viento), a
menos que esta lloviendo o cayendo nieve. Por favor asegúrese de que su estudiante tenga ropa apropiada
(abrigo, sombrero, mitones, botas y que estos artículos se etiquetan con el NOMBRE de su hijo). Si necesita
ayuda o una referencia para la ropa del invierno, por favor déjanos saber.

