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Marzo2023
familias de la avenida Dover,

Febrero vino y se fue tan rápido como parecía enero. El mes pasado
celebramos el Día de San Valentín y nuestro día número 100 de clases, tuvimos
nuestro musical de cuarto grado y nuestra actuación de PAC de quinto grado.
Un mes muy divertido y ocupado! Este mes tendremos conferencias de padres y
maestros, días especiales de disfraces para la Semana Nacional del Desayuno
Escolar y Rainbow Connection. ¡Esta semana también competiremos contra el
sur y el este para ser el campeón de Coin Wars! ¡Por otro mes lleno de
aprendizaje y diversión!

Sra. Nicholson



Vacaciones de inviernoNOTICIAS Y EVENTOS
Día de la fotografía de primavera
¡Las fotos de primavera son el jueves 2 de marzo! No
habrá fotos de clase ni repeticiones.
Semana Nacional del Desayuno Escolar y Día del
Pijama
La Semana Nacional del Desayuno Escolar celebra la
importancia de un desayuno escolar nutritivo para

impulsar a los estudiantes hacia el éxito. Esta celebración especial durante la
primera semana de marzo celebra el Programa Nacional de Desayuno Escolar y
las muchas formas en que brinda a los niños un gran comienzo todos los días.
Enlunes, 6 de marzo¡Los estudiantes están invitados a usar sus pijamas en la
escuela para celebrar esta semana especial!
Días especiales de Rainbow Connection
¡Los estudiantes pueden participar en dos días especiales de disfraces el 8 y 9
de marzo para apoyar a Rainbow Connection! Se les pide a los estudiantes que
hagan donaciones en estos días, ¡pero alentamos a los padres a que donen
$0.50 por estos dos días!
Conferencias de padres y profesores
Las conferencias de padres y maestros están
programadas para el 1 y 9 de marzo de 3:15 a 6:45.No se
requieren conferencias de primavera para cada
estudiante; sin embargo, el maestro de su hijo puede
solicitar reunirse con usted. También puede solicitar una
conferencia con los maestros de su hijo si así lo desea.
Estos formularios fueron enviados a casa a mediados de
febrero. Devuélvalos lo antes posible para que podamos
comenzar a programarlos para ambas noches.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE DOVER
AVENUE
Vacaciones de primavera
Marque sus calendarios para las vacaciones de primavera del lunes 3 de abril al
viernes 7 de abril. Las clases se reanudarán el martes 11 de abril de 2024.
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 .
Medicamento
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

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


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 PROTECCION
Taladros: El mes pasado practicamos otro simulacro de incendio. Los
estudiantes hicieron un gran trabajo practicando qué hacer en caso de
emergencia y siguiendo las instrucciones del maestro en caso de incendio o la
necesidad de entrar al edificio rápidamente después del recreo. 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
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 de la Ley de Niños Desaparecidos y por 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 a. m. 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
informativo 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. ¡Esta semana, nuestro PTG, junto con el PTG del Este y
del Sur, compiten para ser el Campeón de Coin Wars! ¡No olvide traer su
cambio suelto o billetes de dólar para aumentar nuestras posibilidades de
ganar! Para averiguar cómo puede participar en PTG, 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 8 de marzo! Todas nuestras reuniones
se llevarán a cabo en la biblioteca de Dover Avenue a las 6:30.

Junta Ejecutiva: Reuniones del GTP:
Presidente: Sra. Amanda Miller 8 de marzo 12 de Abril
Vicepresidenta: Sra. Erika Ko�a 10 de mayo
Tesorera: Sra. Stacy Gordon
Secretaria: Sra. Ashley Houston

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
Durante el mes de febrero, los maestros continuaron brindando instrucción de
calidad en sus áreas de contenido académico. Este mes, los maestros
terminarán de enseñar los estándares de nivel de grado y comenzarán la
preparación para las pruebas estatales en abril. Continúe tomando de 15 a 20
minutos cada día para leer con su hijo o practicar operaciones matemáticas, ya
que estas dos habilidades son excelentes maneras de mejorar las habilidades
básicas de alfabetización y aritmética. Como recordatorio, el maestro de su hijo
proporciona boletines y hojas de tareas semanales que incluyen contenido
importante para su hijo. Por favor, revíselos periódicamente para estar
informado sobre el aprendizaje que se está llevando a cabo en sus aulas. Los
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maestros también informan las calificaciones en línea a través de Progress Book.
Puede verificar esto regularmente para ver las calificaciones de su hijo o las
tareas que faltan. Si tiene una pregunta específica sobre lo que ve en línea,
comuníquese con el maestro de su hijo.
Lector acelerado
¡No olvides seguir leyendo y respondiendo cuestionarios sobre AR! ¡Nuestra próxima
fiesta será en marzo con 50 puntos como meta!

Puntos
necesarios

Fecha requerida por: Premio:

50 Fecha límite = 24 de
marzo

Recompensa = 31 de
marzo

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

linternas y palomitas de maíz con su
libro favorito)

75 Fecha límite = 19 de mayo
Recompensa = 26 de

mayo

Barra de Helado Sundae

Avisos de Tornado
Tornado Shout Outs se les da a los estudiantes que muestran nuestras 3B: ¡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 febrero y a todos los otros
estudiantes que ejemplificaron este comportamiento!

Janice Plank, Mailia Locklear, Layla Hutton, Alison Snyder, Clara Lute, Cicada
Arnesen, Braeden Hamsher, Jayden Ajanel Perez, DaNai Avery, Ryker Harmon,

Natalia Rivera Borrero, Bentley Lunau, Kendall Fisher, Evan Robb, Jace
Wolfe-Hunley, Bradley Armstrong, Brantley Garrett, Zethen Kleski, Hailey

Huston, Owen Heldt, Trey Bassett, EJ Hoang, Zakary Mizer, Leland Rothacher,
Easton Wilson, Pedro Alarez Guzman, Brantley Bassett, Mustafa Bouchachem



NOTICIAS DEL DISTRITO:
Inscripción abierta
Esto se aplica a los estudiantes y sus padres que
residen en OTROS distritos escolares (fuera de
Dover). Los formularios están disponibles en línea a
partir del 17 de enero y hasta el 3 de marzo de 2023.
*Los estudiantes aprobados para la inscripción
abierta deben volver a presentar la solicitud cada
año. Si tiene preguntas sobre este proceso,
comuníquese con la Sra. McKeever al 330-364-7104.
*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.
Notificaciones de texto
Si aún no se ha registrado para recibir notificaciones de
texto del distrito y 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:
27 de febrero-3 de marzo
Guerras de monedas

marzo 1
Conferencias de padres y maestros 3:15-6:45

2 de Marzo
Fotos de primavera

6 de Marzo
Semana Nacional del Desayuno Escolar - Día PJ

8 y 9 de marzo
Días de disfraces de Rainbow Connection

8 de marzo
Reunión del PTG a las 6:30

9 de marzo
Conferencias de padres y maestros 3:15-6:45

23 de marzo
Fin de las Terceras Nueve Semanas

24 de marzo
NO HAY ESCUELA - Maestro en servicio

31 de marzo
Boletas de calificaciones enviadas a casa

31 de marzo
Fiesta de palomitas de maíz AR

3-7 de abril
NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera

10 de abril
NO HAY CLASES - Día de capacitación para
maestros

13 y 14 de abril
Examen estatal de Ohio de ELA de 5.º grado

18 y 19 de abril
Prueba del estado de Ohio de ELA de 4.°
grado

20 y 21 de abril
Prueba estatal de Ohio de matemáticas de
quinto grado

25-26 de abril
Prueba estatal de Ohio de matemáticas de
cuarto grado

27 y 28 de abril
Prueba del Estado de Ohio de Ciencias de 5.º
grado
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