
26 Jul.. 2022

Tema: El Regreso

Familias dupont,
Esperamos que hayan tenido un verano maravilloso. Algunos miembros de Dupont 

enseñaron la escuela de verano y otros tomaron algunas clases ellos mismos, y todos han 
dedicado tiempo a recargarse para recibir a sus estudiantes el 9 de agosto! Kelly y yo regresamos 
en nuestro cuarto año juntos como directores y estamos muy contentos de seguir sirviendo a sus 
hijos. Aquí hay algunas cosas que deben saber. ¡Dé la bienvenida a los siguientes maestros a 
Dupont!

Además, tenga en cuenta que los estudiantes recibirán su propio Ipad (PK-1) y Chromebook (2-5to), 
¡pero los dispositivos permanecerán en la escuela!

○ Jose Bermudez - 4/5 

○ Pamela Reyes - 3  grado

○ Nicole Baldwin - 1 grado

○ Claire Kosky - Musica

○ Orfarit Martinez - Espanol

○ Lisa Ragan - ELD
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De la Oficina
Los estudiantes entrarán 
a la escuela en la mañana 
a través de las puertas 
exteriores de su salón.

El día escolar es el mismo 
este año desde el pasado: 
8:25 am (campana de 
tardanza) a 3:30 pm 
(salida).

Si va a sacar a sus 
estudiantes temprano 
durante el día escolar, 
debe estar aquí antes de 
las 3:00 p. m.

¡Buscamos una nueva 
persona de asistencia en 
Dupont!
----------------------------------
¡Involucrarse!
Dupont tendrá algunas 
oportunidades para 
apoyar :
● PTO
● DAC
● SAC
● Mas viene!

Eventos!

● Noche de Regreso (K-5)
○ Lunes, 8 de Agosto
○ 3pm-5pm @Dupont
○ ¡Más información abajo!

● Primer dia! (K-5)
○ Martes, 9 de Agosto
○ 8:10AM puerta 8:25AM Tarde

● Junta de BOE
○ Martes 9 de Agosto
○ 6:30PM @ ESS. Vivo aqui. 

● Adams 14 - Noche de Salud Mental!
○ 18 de Agosto @5:30PM
○ En gimnasio. info aquí. 
○ Bocadillos y cuidado para niños

● Pre escolar primer dia!
○ Lunes 22 de Agosto

Noche de Regreso

Únase con nosotros para que pueda 
conocer al maestro de sus hijos. También 
regalamos mochilas y útiles escolares. En el 
gimnasio, tendremos paletas y alguna otra 
información de nuestros socios 
comunitarios. ¡¡Nos Vemos!!

En servicio, 

Brian Clark & Kelly Hynes

https://youtube.com/playlist?list=PLIDwtDJFYcd04bP2j5u0ZNcWmmuM9ojig
https://drive.google.com/file/d/1J-B4-KutG6-ImvFkFK6RcEPkIuTyvbgQ/view
mailto:bclark@adams14.org
mailto:khynes@adams14.org

