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

Diciembre de 2022
Familias de Dover Avenue,

espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de Acción de Gracias y
hayan podido disfrutar de un tiempo con familiares, amigos y seres queridos.
Descansar y estar agradecido por todas las cosas que tenemos es muy
importante, y este año estoy muy agradecido por la comunidad de Dover
Avenue. Tuvimos bastantes eventos en Dover Avenue en noviembre, incluidas
las conferencias de padres y maestros, nuestra asamblea virtual del Día de los
Veteranos, Jim Basketball Jones, la excursión de 4to grado al PAC, el día VIP y
la asamblea Pie the Principal. ¡Este mes tendremos muchas más actividades
emocionantes que incluyen la Tienda de Papá Noel, Días de Disfraces,
conciertos de Banda/Orquesta/Or� y nuestra Fiesta de Invierno! ¡Esté atento a
los volantes que llegarán a casa con respecto a muchos de estos eventos! ¡Estoy
deseando celebrar todas las fiestas con los estudiantes de Dover Avenue!

¡Gracias por todo lo que hace por su hijo y nuestro personal de DA!

Sra. Nicholson



NOTICIAS Y EVENTOS DE INVIERNO
Santa Shop - del 6 al 9 de diciembre
La Santa Shop se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre. Se enviará un volante a
casa con su hijo para indicar para qué miembros de la familia les gustaría
comprar y el día y la hora programados en que su clase hará las compras.
Retrasos de 2 horas
En un retraso de 2 horas, todas las escuelas
estarán abiertas 2 horas más tarde de lo
normal pero terminarán a la hora normal. No
se servirá desayuno con un retraso de 2 horas.
El horario de Dover Avenue para un retraso de
2 horas es el siguiente:

● Los estudiantes pueden llegar: 9:30 a.
● : 9:50

de tardanza
a. el día de la carta de recursos se recogerá el
día que regresemos a la escuela. Por ejemplo,
si no hay clases un lunes, que estaba
programado para ser un día C, el martes se convertirá en un día C. Esto permite
que nuestros estudiantes no se pierdan ninguna clase de recursos.
Objetos perdidos y encontrados
Tenemos varios artículos perdidos y encontrados que se han acumulado desde

el comienzo del año. Hemos establecido estos para que
los estudiantes y las familias los revisen durante el último
mes, pero todavía tenemos varios artículos. Anime a su
hijo a pasar por la mesa cerca del gimnasio si le falta
algún artículo. Durante las vacaciones de invierno, estos
artículos serán lavados y donados.

Concierto de Orquesta de 5º
Grado - 7 de diciembre

Los estudiantes de la banda de 5º grado realizarán
su concierto el 7 de diciembre de 7 a 8:30 en el
Auditorio de DHS.
Concierto de banda de 5to grado - 8 de diciembre
Los estudiantes de orquesta de 5to grado
realizarán su concierto el 8 de diciembre de 7 a
8:30 en el auditorio de DHS.
Concierto de Or� - 15 de diciembre
Los estudiantes de Or� en los equipos Crimson y Silver realizarán su concierto el
16 de diciembre de 7 a 8 en el gimnasio de Dover Avenue. Los estudiantes deben
presentarse a las 6:30 para calentar antes de actuar para sus familias.



Días de disfraces: del 12 al 20 de diciembre
El Consejo Estudiantil de Dover Avenue llevará a cabo una campaña de
recolección para el programa "Regalo de Navidad" de Dover Avenue (del 12 al
20 de diciembre). Este programa aborda las necesidades de los estudiantes
durante la temporada navideña, lo que podría incluir ropa, comida y regalos.
Done al menos 50 centavos por día para ayudar a las familias que atraviesan
momentos difíciles. Su donación contribuirá a una Navidad más brillante.
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Fiesta de invierno - 20 de diciembre
Nuestras fiestas de invierno se llevarán a cabo el 20 de diciembre de 1:15 a 2:00
Un máximo de 2 padres voluntarios (no hermanos) serán permitidos para este
evento. Habrá golosinas empaquetadas y algunos juegos para que los
estudiantes disfruten antes de partir para sus vacaciones de invierno. El padre
principal del salón se pondrá en contacto pronto para planificar esta fiesta.
Asamblea Navideña
Nuestra Asamblea Tradicional Navideña se llevará a cabo el 20 de diciembre
de 12:30 a 1:15 en el gimnasio para que disfruten nuestros estudiantes y el
personal. Los estudiantes cantarán una variedad de canciones navideñas que el
Sr. Graves practicará con ellos. ¡Estoy deseando recuperar esta tradición
después de unos años sin ella!

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE DOVER
AVENUE
Juguetes en la Escuela
No es necesario que los estudiantes de cuarto y quinto grado vengan a la
escuela con juguetes. No se permite que los estudiantes lleven juguetes, libros,
carpetas o pop-its al recreo, ya que animamos a los estudiantes a disfrutar del



buen tiempo y jugar con sus compañeros. Por favor ayúdenos manteniendo los
juguetes de su hijo en casa. ¡Gracias!
Manual del 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. A los estudiantes no se les
permite asistir a ninguna excursión hasta que esto se complete cada año.
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.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Simulacros: Este mes practicamos otro Simulacro de Incendio. Los estudiantes
hicieron un gran trabajo practicando qué hacer en caso de una emergencia y
siguiendo las instrucciones del maestro. Continuaremos practicando simulacros
de seguridad cada mes. El oficial Roach seguirá acompañándonos en estos
simulacros y será parte de nuestro equipo de seguridad.
Sistema de gestión de visitantes Raptor Las
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

https://www.dovertornadoes.com/Handbooks.aspx
https://dover.esvportal.com/


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 públicas estatales y nacionales 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 dentro de las 24 horas, la(s) ausencia(s) se marcarán como
injustificadas.

COMUNICACIÓN
Boletines
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 y cualquier otra información relevante. Esté atento a estos en la
carpeta DA de su hijo en papel gris. El maestro de su hijo también envía a casa
un boletín y una hoja de tareas. Consulte esto para obtener información
específica sobre la clase y el
equipo de maestros de su hijo.
Grupo de padres y maestros
Gracias a nuestro PTG por
continuar siendo un maravilloso
apoyo para nuestros
estudiantes y personal. ¡El mes
pasado, el PTG concluyó
nuestra recaudación de fondos
de otoño con tarjetas de regalo



Campbell Creek Pretzels, Dutch Valley Pies y Texas Roadhouse! Felicitaciones a
nuestro ganador principal, Erixson Bryant, y al ganador del segundo lugar,
Landen Mulheman. Nuestra mejor clase fue la clase de la Sra. Schumacher.
¡También tuvimos 27 estudiantes que vendieron 25 cupones, lo que significó que
pudieron golpearme en la cara! También ayudaron con nuestro Día VIP para
algunas oportunidades divertidas de fotomatón. ¡Nuestro próximo gran evento
será la Tienda de Santa la próxima semana! Para saber cómo puede
involucrarse con esta u otras formas, comuníquese con nuestro correo
electrónico de PTG o envíe un mensaje a la página de Facebook de "Dover Ave
PTG". doveravenueptg@gmail.com
¡Nuestra próxima reunión de PTG será el 14 de diciembre! Todas nuestras
reuniones se llevarán a cabo en la biblioteca de Dover Avenue a las 6:30.

Junta Ejecutiva: Reuniones del PTG:
Presidenta: Sra. Amanda Miller 14 de diciembre 11 de enero
Vicepresidenta: Sra. Erika Ko�a 8 de febrero 8 de marzo
Tesorera: Sra. Stacy Gordon 12 de abril 10 de mayo
Secretaria: Sra. Ashley Huston

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
Durante el mes de noviembre los maestros pudieron reunirse con los padres
durante las conferencias para compartir áreas de fortaleza y áreas de
crecimiento para su hijo. Si no pudo reunirse con el maestro de su hijo, no dude
en comunicarse con ellos sobre un horario para reunirse si lo desea.
¡Apreciamos todo el tiempo y el apoyo que brinda para ayudar a su hijo a
aprender y crecer! Este mes puede animar a su hijo a escribir sobre algunas de
las actividades divertidas o eventos familiares en los que usted y su familia
participan. También es un buen momento para hablar sobre la historia familiar
y aprender cómo su historia familiar afecta la forma en que pasan su tiempo
juntos este mes. ¡mes! ¡Siempre es bueno construir conexiones entre la escuela y
el hogar, especialmente durante esta temporada de vacaciones!
Lector Acelerado

Puntos Fecha Necesaria para: Recompensa:

15 28 de octubre o
¡Continuamente durante

todo el año!

Estrella con tu foto y nombre colocado
fuera de tu salón de clases y un

pequeño dulce.

35 Fecha límite = 13 de enero
Recompensa = 20 de

enero

Galletas y leche en la cafetería

50 Fecha límite = 24 de
marzo

Fiesta de palomitas de maíz (visite la
biblioteca con las luces apagadas,

mailto:doveravenueptg@gmail.com


Recompensa = 31 de
marzo

linternas y palomitas de maíz con su
libro favorito)

75 Fecha límite = 19 de mayo
Recompensa = 26 de

mayo

Ice Cream Sundae Bar

Tornado Shout Outs
Tornado Shout Outs se dan a los estudiantes que muestran nuestras 3Bs - ¡Ser
respetuoso, ser responsable y estar seguro! Los estudiantes tienen la oportunidad de ser
elegidos cada semana para ser anunciados en los anuncios y su foto se muestra en
nuestra presentación de diapositivas en el primer piso. ¡Felicitaciones a los siguientes
estudiantes por ser respetuosos, responsables y seguros en noviembre y a todos los
otros estudiantes que ejemplificaron este comportamiento!

Liam Marshall, Aiyden Short, Brylee Hu�man, Trevyn Sunner, Hailey Wahlin,
Syler Cox, Aleeah   Weaver, Myra Miller, Eve Lester, Diego Cedillo Alvarez,

Rocco Rees, Luke Nolen, Hailey Huston, Bentley Paul, Bentley Lunau



NOTICIAS DEL DISTRITO:
*Gratis La asistencia 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.

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.

PRÓXIMOS EVENTOS:
30 de noviembre
fotografías y exámenes parciales

5 al 9
Tienda de Papá Noel

14 de diciembre
Reunión del PTG a las 6:30

15 de diciembre
Concierto de Winter Or� a las 7:00

20 de diciembre
Fiesta de invierno 1:15-2:00

21 de diciembre al 2 de enero
Vacaciones de invierno

3
reanudan las clases

11 de enero
Reunión del PTG a las 6:30

12 de enero
ortografía de Dover Avenue

12 de enero
Fin de las segundas nueve semanas

13 de enero
Capacitación para maestros

16 de enero
NO HAY CLASES

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

