
Attention Students and Parents!

Yes - We are still doing our Do.C.K program this year. Once again, Do.C.K. stands for Dover Caring Kids. We strongly
encourage our parents and students to get out there and help our community by volunteering. Volunteering may mean
working at a local food pantry, raking leaves for a neighbor, or helping out at a school.

We have had requests from local homeowners for help raking leaves. We ask that parents or guardians contact the
school if you would like to receive the name and address of a family who needs assistance. Once a parent or guardian
receives the contact information, the family can contact the homeowner in need of assistance to set up a date/time to
rake the leaves.
Sluggers and Putters
Students who accumulate 20 or more hours this year will receive a trip to Sluggers and Putters in Canal Fulton this
coming Spring.

Please go to our Dover Middle School Website under Do.C.K. program for more information, and other ideas to earn
Do.C.K. hours.

Have a great evening!

¡Atención Padres de Familia y Estudiantes!

Si- Todavía estaremos haciendo el programa Do.C.K este año. Una vez mas Do.C.K es abreviación de Dover Niños .
Recomendamos fuertemente a los papás y estudiantes que salgan y ayuden a nuestra comunidad voluntariamente.
Ser voluntario significa trabajar en el Local de despensa de comida, recogiendo las hojas de los vecinos, o ayudando
en la escuela.

Nos han pedido ayuda varios propietarios locales para ayudarles a recoger las hojas. Les pedimos a los padres o
tutores que contacten a la escuela si a usted le gustaría recibir el nombre y dirección de una familia que necesita de su
ayuda. Cuando ya el padre o tutor reciba la información de contacto, la familia puede contactar al dueño de la casa que
está solicitando ayuda para que pongan la fecha/horario para que recojan las hojas.

Los estudiantes que acumulen 20 o más horas este año recibirán un viaje a  Sluggers and Putters en Canal Fulton esta
primavera.

Por Favor vaya a nuestra página de Dover Middle School en la pestaña del programa de Do.C.K para más información,
y para que tenga otras ideas de cómo colectar horas para Do.C.K.

Que tengan una muy buena tarde!


