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Tema: Socios
Familias dupont,

Adams 14 y Dupont están trabajando con The New Teacher Project (TNTP) y Growing 
Educational Practices (GEP) como socios para aumentar el rendimiento estudiantil en todo el 
distrito. Aunque apenas estamos comenzando estas relaciones, parece que serán útiles para 
refinar nuestra práctica. En Dupont, tenemos una mentalidad de crecimiento y estamos abiertos 
a todos los tipos de desarrollo profesional, ¡a pesar de que nuestros maestros son INCREÍBLES! 
Muchos de ustedes saben esto, y los nuevos en Dupont lo están viendo ahora. Estamos súper 
bendecidos de tener un equipo tan hábil. Entonces, aunque nuestros maestros son increíbles, 
podríamos mejorar nuestra práctica. Y las asociaciones pueden hacer que eso suceda.

Hablando de asociaciones, tuvimos una gran participación en el café con el director y 
tendremos muchas oportunidades para la participación de los padres este año. La comunicación 
entre padres y maestros también es muy importante. Comuníquese con el maestro de su hijo si 
tiene alguna pregunta o simplemente se pregunta qué están aprendiendo sus hijos. También les 
pedimos a los maestros que los estudiantes practiquen lectura y matemáticas todas las noches en 
casa. Si su hijo no trae eso a casa, pregúntele a él o a su maestro al respecto.
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De la Oficina
¡Asistir a la escuela todos 
los días es fundamental 
para el éxito de los 
estudiantes! Si su hijo ha 
faltado algunos días, es 
probable que haya 
recibido una carta 
recordándole la 
importancia de estar en la 
escuela. ¡Gracias por todo 
lo que hace para 
asegurarse de que su hijo 
llegue a tiempo y listo 
para aprender!

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

----------------------------------
¡Clases para padres!

Muchos padres se han 
inscrito en clases de 
inglés! Woo hoo!

Eventos!

● ACMS Espiritu Escolar a Dupont
○ Unos dias esta semana
○ Enviamos otro mensaje con info.

● Adams 14 Junta de Consejo 
○ Martes Sep 13th
○ 6:30PM @ ESS en calle 60

● Desfile de Adams 14!
○ Sat, Sept 17th (otro mensaje 

tiene info)
● Organización de padres y maestros 

(OPM)
○ 22 de Septiembre @5pm

● Dia de fotos! 29 de Septiembre

Participación!

Fue un gusto ver a ustedes en Café con el 
Director. ¡Tuvimos 17 personas, tanto en 
línea como en persona! ¡Hay más 
oportunidades para participar 
próximamente! Tenemos Oranizacion de 
padres y maestros (OPM o PTO) el 22 de 
septiembre a las 5:00 p. m. Ofreceremos 
pizza y cuidado para sus hijos, pero esta 
reunión será solo en persona.

En servicio, 
Brian Clark & Kelly Hynes
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