
Lunes, 1 de Agosto del 2022

Queridos padres de familia/ tutores y estudiantes,

Sinceramente esperamos que este comunicado encuentre a usted y a su familia bien,
mientras estamos apunto de terminar este verano.

El Propósito de esta carta es para dar un poco de información mientras nos preparamos
para el primer Dia de clases el Martes, 23 de Agosto 2022.

Los Horarios de los Estudiantes: Estamos planeando mandarlos por correo el Miércoles,
10 de Agosto 2022.

Casa Abierta: DMS va a tener 2 tardes de Casa abierta este año.
*Todos los estudiantes Nuevos se les recomienda que vengan a la oficina primer para
proporcionar información adicional*.

Miércoles, 17 de Agosto- Grado 6 & Estudiantes Nuevos (4:30-8:00 p.m.)

Lunes, 22 de Agosto 2022- Grados (7-8) & Estudiantes Nuevos (3:30-7:00 p.m.)

Formatos de Casa Abierta: Padres/tutores/ y estudiantes pueden venir y mirar la
escuela mientras sea en los tiempos que mencionamos arriba no es una presentación
formal para asistir. Los estudiantes son requeridos para que caminen para ver su horario
de clases, conozcan a los maestros, y puedan acomodar sus cosas en sus lockers.
¡Esperamos verlos y no es obligatorio asistir!

¿Por qué deben de venir a la casa abierta?
● Para conocer a los maestros y recibir información de los equipos y

como usar algunas cosas en los salones.
● Información del campamento del grado 6to.
● Para obtener ayuda con los lockers.
● Para requerir cambios con los horarios de los estudiantes (los

papeles para los cambios estarán afuera de la oficina- Por Favor de
traer tu horario de clases con Tigo).

● Para que conozcas la escuela.
● Hacer preguntas.
● Localizar tu locker y tratar de abrirlo con la combinación ( pueden

poner todas tus cosas en tu locker).



● A todos los estudiantes que asisten a la Casa Abierta se les
recomienda traer sus útiles escolares y así se les facilitará en su
primer día de clases para no tener que cargar mucho.

Lista escolares: Ve a la pagina de abajo y Allaras la Lista de cada grado escolar.

Lista de utiles escolares :
https://www.dovertornadoes.com/SchoolSupplyLists.aspx

Dias del campamento para el grado 6to: Los estudiantes Irán Al campamento con sus
equipos y los maestros siguientes:

Equipo Scarlet (Ruegsegger, Lanning, Miller, Schumacher) - Agosto 29 - 31
Equipo Silver (Evans, Howell, Norman, Kennedy) - Agosto 31 - September 2

https://www.dovertornadoes.com/SchoolSupplyLists.aspx

