
12 Oct  2022

Tema: Academicas
Familias dupont,

Las conferencias de padres y maestros serán la próxima semana. Este es un momento 
crítico para conectar a maestros, padres y estudiantes hacia una meta: la educación de su hijo. 
Los maestros de Dupont se han centrado mucho en brindar la educación de la más alta calidad 
posible. Están teniendo éxito con sus esfuerzos, y este es un esfuerzo de equipo. Necesitamos 
apoyo en casa si vamos a alcanzar nuestras metas. Pregúntele a su hijo qué está aprendiendo en la 
escuela, asegúrese de que esté leyendo y practicando sus operaciones matemáticas todas las 
noches y, si un maestro llama para pedir apoyo, que usted esté disponible para ellos.

Desde ahora hasta las vacaciones es un momento crítico para el aprendizaje de los 
estudiantes. Asegurarse de que nuestros estudiantes lleguen a tiempo, todos los días, y hayan 
dormido bien es fundamental. Mi pedido es que retire todos los dispositivos de la habitación de 
su hijo al menos una hora antes de acostarse. Como sabemos, la tecnología es una distracción 
que puede afectar nuestro sueño. Cuanto más duerma un niño, más información retendrá su 
cerebro.

Por último, Dupont celebrará tanto el Día de Muertos y Halloween este año. Más 
información en la página siguiente y se enviará en mensaje aparte.
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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.

----------------------------------
¡PBIS!

 El enfoque de TRACKS 
de esta semana es enfocar 
en Académicas.

Eventos!

● Conferencias!
○ 10/19-10/20 4-8pm
○ Maestras enviarán más 

información
● No Hay Clases

○  Oct 21st- 25th
● Trick o Trunk

○ 10/27 6-730PM
● Halloween

○ 10/31 Mas información viene

- Si quieren donar dulces para trick o 
trunk, traiganlas a la oficina antes del 
27 de oct. 

Participación!

Debido a conferencias y Trick or Trunk en 
octubre, no tendremos una reunión de 
PTO en octubre. Tuvimos otra gran 
participación en Café con el Director y el 
PTO en septiembre. La participación de 
los padres es CRÍTICA para el éxito de los 
estudiantes.

En servicio, 
Brian Clark & Kelly Hynes
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