
Dover Avenue Elementary
125 West 13th Street
Dover, Ohio 44622
330-364-7117

Agosto de 2022
Familias de Dover Avenue,

¡Bienvenido a la avenida Dover! ¡Estoy increíblemente emocionada de que comience
este nuevo año escolar y de estar en Dover Avenue con todos ustedes este año! ¡Es difícil
creer que estamos listos para comenzar el año escolar 2022-2023! ¡Los maestros y el
personal han estado trabajando arduamente para preparar sus salones y el edificio
para usted! Si bien algunos de ustedes son nuevos en Dover Avenue y algunos estuvieron
aquí el año pasado, ¡este año será un gran año para aprender y crecer juntos! Ya sea
que sea nuevo o ya haya estado aquí, ¡espero que este año le traiga alegría y una
nueva emoción por aprender! ¡Espero conocer a cada uno de ustedes y sus familias en
las próximas semanas!

Sra. Nicholson

PERSONAL DE DOVER AVENUE:
Personal de oficina:
Katie Nicholson -
Directora
Amy Ady - Secretaria
Jen Hindman - Consejera
Erika Homrighausen -
Enfermera
Je� Coventry y Darlynn
Johnson - Custodios
Julie Pfie�er - Intérprete

Intervención/Personal de
apoyo:
Especialistas en intervención:
James Kline, Teresa Midki� ,
Stacey O'Brien, Jamie Ralston
Asistentes de instrucción:
Jen Bantum, Ti�any Numbers,
RaeAnn Yoder Patóloga del
habla y lenguaje: Lacy Iberis
Psicólogas escolares: Rachelle
Roubanes, Lindsey Clugston
ETIQUETA: Bu�y Monteith
TESOL: Jill Colaprete

Almuerzo/Personal de
cocina:
Donna Burtscher
Kelly Houze
Allyson Wagner
Annette Jones
Dave Starr
Chris Giumenti
Eric McKean

4.º grado:
Crimson Team:
Kurt Reveal
Shanda McGarry
Danielle Hamsher
Amy Nitz
Equipo plata:
Becky Worst
Beth Maybaugh
Cathy Bond
Janet Conrad

5.º grado :
Equipo rojo:
Breanna Fuhrer
Mary LaBrake
Lindsey Morris
Dani Schumacher
Equipo gris:
Lindsay McIlvaine
Jason Statler
Molly Bauer
Debbie VanGilder

Personal de recursos:
Educación física: Brian
Bullock
Biblioteca: Becky
Gribble
Música: James Graves
Arte: Wendy Mohn



INFORMACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA
Listas
de clasesla información se envió por correo el 16 de agosto. Esta carta incluía al
maestro de su hijo, así como otra información importante. La información de
transporte está publicada en el sitio web de nuestro distrito. Si aún no ha
recibido su carta, comuníquese con la oficina.
Meet the Teacher
Dover Avenue Meet the Teacher Night es el 22 de agosto de 2022 de 7:00 p.
m. a 8:00 p. Su hijo es bienvenido y animado a venir a este evento. Esta noche
les da tiempo a usted ya su hijo para conocer a su maestro de clase, dejar los
materiales, recoger la carpeta de su hijo y recorrer el edificio.
* ¡No olvide pasar por la mesa de PTG para obtener más información sobre
cómo puede participar este año!
Listas
de útiles Las listas de útiles están disponibles en el sitio web del distrito:
https://www.dovertornadoes.com/SchoolSupplyLists.aspx

Tarifas
Las tarifas de los libros de trabajo incluyen el costo de las novelas y los libros de
trabajo. Las tarifas del libro de trabajo de los grados 4-5 son de $ 25.00 y
vencen el 30 de septiembre de 2022. Haga los cheques a nombre de Dover
Avenue Elementary.
Transporte
Las rutas de autobús actualizadas estarán disponibles antes de la escuela en el
sitio web del distrito en la pestaña Padres.
https://www.dovertornadoes.com/TransportationServices.aspx Si necesita

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


cambiar el modo de transporte de su hijo a casa, comuníquese con la oficina
antes de la 1:00 p. m.
Comidas El
desayuno y el almuerzo están disponibles para los estudiantes todos los días. El
desayuno será gratis para todos los estudiantes este año. El almuerzo cuesta
$2.50. La leche está disponible para su compra por $0.50. Se pueden agregar
fondos a la carta usando su cuenta de Payschools
(https://dovercity.healtheliving.net) o hacer cheques a nombre de Dover
Schools Cafeteria con el nombre del estudiante en la línea de notas.

PROCEDIMIENTOS
Día del
➔ 7:30 Los estudiantes pueden comenzar a llegar
➔ 7:50 Timbre
➔ 8:00 La clase comienza
➔ 11:00-11:30 Recreo de 4to grado / Almuerzo de 5to grado
➔ 11:30-12:00 Almuerzo de 4to grado / Recreo de 5to grado
➔ 2: 20 Comienzo
➔ 2:22 Caminantes, usuarios de automóviles y ciclistas

Los estudiantes pueden comenzar a ingresar al edificio a las 7:30 a. m., pero no
planee llegar antes de esa hora. El día comienza a las 7:50 am cuando suena la
campana de tardanza. Tenemos un despido escalonado.estudiantes que
regresan a casa en autobús saldrán a las 2:20, 2:25 y

https://dovercity.healtheliving.net/


2:30. Los . ser dejado en el lado oeste del edificio y entrar por las puertas del
patio de recreo. Los estudiantes que caminan o andan en bicicleta también
entrarán por las puertas del patio de recreo o por la puerta del lado este/del
callejón.
Los estudiantes que lleguen en automóvil pueden ser dejados en el callejón al
este del edificio. Los estudiantes pueden salir de sus autos en los puestos
numerados del 1 al 7 para garantizar un descenso rápido y seguro. Familias,
permanezcan en su automóvil y sigan las instrucciones del personal de turno
para garantizar la seguridad de los estudiantes y el flujo de tráfico. Los
estudiantes no pueden ingresar al edificio hasta las 7:30 a. m. cuando el
personal esté disponible.
Salida: Al final del día, los estudiantes que serán recogidos en automóvil,
caminando o en bicicleta saldrán a las 2:22 p. m. y deberán abandonar la
propiedad escolar al finalizar el día. Les pedimos a los estudiantes que caminan,
andan en bicicleta o son recogidos en automóvil que usen los cruces peatonales.
Los padres no pueden usar el callejón para recoger debido a las leyes de
tránsito de la ciudad. Planee estacionarse en la calle si va a recoger a su hijo en
automóvil. Los estudiantes que van a casa en autobús caminarán hasta la sala
de autobuses/cafetería y esperarán a que llegue su autobús.
¡Gracias por ayudar a que nuestra llegada y salida sea segura para nuestros
estudiantes!

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE DOVER
AVENUE
Horarios de recursos
Hemos hecho un pequeño ajuste a nuestro horario de recursos (arte, música,
educación física, biblioteca). Con el fin de brindar consistencia a los horarios de
nuestros estudiantes, hemos cambiado a tener una rotación de AD. Los
estudiantes tendrán su clase de recursos a la misma hora todos los días, pero la
clase a la que asistirán cambiará. A cada día se le asignará una letra A, B, C o D
y luego se repetirá para su clase de recurso. Esta rotación, en lugar de un
horario de lunes a viernes, permite que nuestros estudiantes no pierdan ninguna
clase de recursos cuando hay un día libre programado para un lunes. Consulte
la tabla a continuación para ver cuándo la clase de su estudiante irá a qué
recurso. El maestro de su hijo también le comunicará esta información cada
semana.

Profesores de
Homeroom

Maybaugh,
McGarry,
LaBrake,

Statler

Reveal,
Worst,
Fuhrer,

McIlvaine

Hamsher,
Bond,

Morris,
Bauer

Nitz,
Conrad,

Schumacher,
VanGilder

Rotación A - Arte A - Música A - Educación A - Biblioteca



B - Música
C - Educación
Física
D - Biblioteca

B- Educación
Física
C - Biblioteca
D - Arte

Física
B - Biblioteca
C - Arte
D - Música

B - Arte
C - Música
D - Educación
Física

estudiante
Revise el Manual del estudiante de primaria 2022-2023 que se puede
encontrar en el sitio web de nuestro distrito en Padres :
https://www.dovertornadoes.com/Handbooks.aspx .
Registro de estudiantes
Se recuerda a los padres que
completen el registro en línea
todos los años. Esto nos
proporciona información sobre
su hijo. Si aún no ha actualizado
esto, hágalo lo antes posible
visitando
https://dover.esvportal.com/,
que se encuentra en el sitio web
del distrito en la pestaña Parents
and Parents Portal.
Medicamentos
Si su hijo necesita medicamentos en la escuela, de acuerdo con las políticas
estatales y de la junta, no se nos permite dispensar medicamentos sin
instrucciones y firmas tanto del médico como del padre o tutor legal. Si es
esencial que un niño tome medicamentos durante el día escolar, los formularios
de medicamentos están disponibles en el sitio web de nuestro distrito o puede
pasar por la oficina.
Seguro de accidentes para estudiantes
Para encontrar la solicitud de seguro de accidentes para estudiantes, visite el
sitio web de nuestro distrito.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Simulacros: A lo largo del año practicaremos Simulacros de Incendio,
Simulacros de Tornado, Simulacros de Encierro y Simulacros de Evacuación.
Realizamos estos simulacros de procedimientos de seguridad para estar
preparados en caso de una emergencia. Discutiremos estos ejercicios con
nuestros estudiantes.
Child Find
Dover City Schools recibe fondos de IDEA-B para la educación de niños con
discapacidades. Anualmente, en la reunión de la Junta de Educación de
septiembre, se llevará a cabo una discusión sobre cómo el distrito gastará sus
fondos IDEA-B. Se dará tiempo para comentarios públicos.
Sistema de gestión de visitantes Raptor Las
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escuelas de la ciudad de Dover utilizarán el sistema de gestión de visitantes
Raptor en todas nuestras escuelas para fortalecer la seguridad escolar para los
estudiantes y el personal docente. Parte de mantener seguros a los estudiantes y
profesores incluye saber quién está en nuestros edificios en todo momento, y el
sistema Raptor nos permite hacerlo. El sistema Raptor nos permitirá evaluar
mejor a los visitantes, trabajadores y voluntarios en nuestras escuelas y nos
brindará un entorno más seguro para todos. Al ingresar a un edificio del distrito,
se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación emitida por el
gobierno de los EE. UU., como una licencia de conducir, que se puede escanear
o ingresar manualmente en el sistema. Si un padre o tutor no tiene una
identificación escaneable, el miembro del personal de la escuela puede usar
cualquier forma de identificación gubernamental que incluya una foto para
ingresar manualmente la información de la persona en el sistema Raptor. El
sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para
compararlos con bases de datos estatales y nacionales públicas de delincuentes
sexuales registrados. La base de datos de delincuentes sexuales registrados es
la única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor. No se recopilan ni
registran otros datos de la identificación y la información no se comparte con
ninguna agencia externa. Tras la aprobación, Raptor emitirá un gafete que
identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. Si alguien que no sea un
padre o tutor está firmando la salida de un niño de la escuela, también se le
puede pedir que presente una identificación. No será necesario un gafete de
visitante para aquellos que no van a pasar por la oficina principal sino que
simplemente dejan un artículo en la oficina o recogen papeleo. La seguridad de
nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. El sistema de gestión de
visitantes Raptor nos permite identificar rápidamente a aquellos que pueden
representar un peligro para nuestros estudiantes. Gracias de antemano por su
comprensión y su apoyo para mejorar los procedimientos de seguridad escolar
en nuestro distrito.
Ausencias
En cumplimiento con la Ley de Niños Desaparecidos y para la seguridad de
nuestros niños, se solicita a los padres que llamen a la Escuela Dover Avenue
(330-364-7117) antes de las 8:30 am para informar el motivo de la ausencia de
su hijo. Alentamos la asistencia de los estudiantes todos los días para garantizar
la continuidad del aprendizaje. Sin embargo, si su hijo está ausente, envíe una
nota después del regreso de su hijo para verificar su ausencia. Si la ausencia se
debe a una cita médica, dental o legal, proporcione una nota de verificación en
la papelería del proveedor al regresar a la escuela. Si no se recibe ninguna
llamada o nota, la(s) ausencia(s) se marcarán como injustificadas.



COMUNICACIÓN
Boletines escolares
mensuales Mis boletines mensuales se enviarán a casa con su hijo todos los
meses y estarán disponibles en el sitio web de Dover Avenue. Estos boletines
incluirán eventos especiales, información específica de Dover Avenue, noticias
del distrito, actualizaciones académicas y cualquier otra información relevante.
Esté atento a estos en la carpeta DA de su hijo y por mensaje de texto / correo
electrónico.
Boletines semanales
del equipo El equipo de su hijo tendrá un boletín semanal que se envía a casa
con su hijo. Esto incluye próximos eventos, tareas u otra información importante
para usted y su hijo. Por favor, asegúrese de revisar esto semanalmente.

Notificaciones de texto
Si aún no se ha registrado para recibir
notificaciones de texto del distrito y de
Dover Avenue, hágalo en el enlace a
continuación. Este enlace se encuentra
en nuestra página web bajo Padres --
Notificaciones de texto para padres
"Opt in"

https://target.brightarrow.com/msg.aspx?a=g-#%23%23%23.
Grupo de padres y maestros
¡Nuestro PTG es una maravillosa adición a nuestra escuela! Puede participar en
varias capacidades, incluido el voluntariado de su tiempo para eventos
especiales, la organización de eventos o fiestas, o la prestación de apoyo
financiero. Todas nuestras reuniones se llevarán a cabo a las 6:30 en la
Biblioteca de Dover Avenue. Pase por la mesa de PTG durante la Noche para
conocer al maestro para ver cómo puede participar o envíe un correo
electrónico a: doveravenueptg@gmail.com

Junta Ejecutiva: Reuniones del PTG:
Presidenta: Sra. Amanda Miller 14 de septiembre 12 de

octubre
Vicepresidenta: Sra. Erika Ko�a 9 de noviembre 14 de diciembre
Tesorera: Sra. Stacy Gordon 11 de enero 8 de febrero
Secretaria: Sra. Ashley Huston 8 de marzo 12 de abril

10 de mayo
Usted ¡También puede unirse a nuestra página de Facebook de Dover Ave PTG!

https://target.brightarrow.com/msg.aspx?a=g-#%23%23%23
mailto:doveravenueptg@gmail.com


NOTICIAS DEL
DISTRITO:
Información de boletos
deportivos de Dover
Todos los boletos para los
eventos deportivos locales de
Crimson Tornado se venderán en
línea este año. Los pases de
fútbol para la temporada de
asientos reservados, los pases
para todos los deportes de otoño
para adultos y los pases de un
año para estudiantes (grados 1 a
12) ahora están disponibles para
comprar en línea a través de
Hometown Tickets a través de la
página web de Dover City
Schools: https://tinyurl.com/
aza7dr8p

*La asistencia gratuita con el
idioma con respecto a los
programas y actividades
escolares está disponible para todos los estudiantes y familias de las escuelas de
la ciudad de Dover. Comuníquese con el director de la escuela de su hijo para
obtener servicios de traducción o interpretación.

PRÓXIMOS EVENTOS:
CONOZCA AL MAESTRO
22 de agosto 7:00-8:00

PRIMER DÍA PARA LOS ESTUDIANTES
23 de agosto

2 de SEPTIEMBRE
formularios de lectura de verano

5 DE SEPTIEMBRE
NO HAY CLASES - Día del Trabajo

14 DE SEPTIEMBRE
Reunión del PTG a las 6:30

16
Día de la Constitución

21 de SEPTIEMBRE
Exámenes parciales

21 DE SEPTIEMBRE
Noche de Currículo 6:00-6:30 O 6:30-7:00

26-30 DE
Feria del Libro de Otoño

29 DE SEPTIEMBRE
Casa Abierta 6:30-7:30

https://tinyurl.com/aza7dr8p
https://tinyurl.com/aza7dr8p

