
Estamos muy contentos de tener otro año escolar! Los esperamos para darle la bienvenida a
nuestros estudiantes y hacer más amistades con nuestros estudiantes, padres de familia, y
nuestra comunidad. Como siempre, estamos muy agradecidos al trabajar con una comunidad
que ayuda a nuestros estudiantes y a nuestra escuela. -Sr. Edwards

A continuación hay unas recomendaciones/recordatorios mientras queremos que todos
nuestros estén en el nivel más alto.

Rutinas de estudios: Recomendados que cada estudiante tome tiempo todas las tardes/noche
estudiando lo que aprendieron recientemente, hagan sus tareas, y/o lean. Un tiempo constante
cada día es de mucha ayuda para nuestros jóvenes para que ellos hagan mejor en este tipo de
enseñanzas. Será de un poco de ayuda que pongan reglas como familia para que las
actividades “divertidas” como los videojuegos o el pasar tiempo con los amigos no ocurra hasta
que el trabajo esté terminando!

● Proveer a los estudiantes con un lugar limpio, confortable y callado para trabajar:
Una área fuera de distracciones es mejor. Lo cual es mejor buscar un lugar en casa
donde un padre/tutor pueda estar al pendiente del estudiante para asegurarse que el
estudiante está haciendo lo que debe hacer.

● Revise las calificaciones constantemente! El presidente Ronald Reagan decía,
“Confié pero verifiqué” con respeto al desacuerdo nuclear de la Unión Soviética.
Nosotros creemos que los estudiantes sepan que sus padres/tutores ponen atención a
lo que sus hijos hacen, y es así donde ellos hacen lo que tienen que hacer.

Nota: Por Favor asegúrese que su correo electrónico y su número de teléfono estén al
corriente como muchos de los comunicados son vía telefónica, mensajes, y correo
electrónico.

Casa Abierta: DMS tendrá DOS noches de Casa abierta esté año. *Todo estudiante nuevo al
distrito se les recomienda venir a la oficina primero para poder darle información adicional.

Miércoles , 17 Agosto- 6to Grado y estudiantes nuevos (4:30-8:00 p.m.)

Lunes, 22 Agosto, 2022- Grados (7 & 8) y estudiantes nuevos (3:30-7:00 p.m.)

Las formas para 2022-23: Por Favor de completar LMPP! Por favor asegúrese de poner la
información de emergencia médica en el sistema de línea. Para el acceso, visite la página de la
escuela de Dover School y haga clic en Parent Resources. En la orilla clic en “ Forms” y darle
para el final de la página de autorización de Emergencia Médica. Los estudiantes no podrán
ir a los viajes si este forma no está completa. Es crítico que esta información esté
proporcionada para nosotros por si tenemos una emergencia. Tenemos un kiosks disponible en
la oficina DMS si requiere ayuda o ayuda con la tecnología. Haga clic en la página está: Dover
OneView Portal

https://dover.esvportal.com/
https://dover.esvportal.com/


Faltas: En cómplice con el Missing Child Act y por su seguridad de
nuestros hijo, se les pide a los padres de familia que hablen a la
escuela de Dover Middle School (330-364-7121) para las 7:45 a.m.
para decir por qué razón su hijo no va asistir a la escuela. Si no
hablan para avisar que su hijo/a no asistirá a clases recibirá una
llamada de la oficina de la escuela para pedirle información de la
ausencia de su hijo. Pedimos que su hijo asista diariamente para
que aprenda de la enseñanza que se le proporciona. Como quiera si
su hijo/a falta asegúrese de mandar un papel diciéndonos la razón

por la que faltó. Por Favor de revisar el libro de los estudiantes, lo cual puede obtener en la
página web, para poder leer todas las reglas de la escuela. Language Assistance: Free
language assistance with respect to school programs and activities is available for all students
and families of Dover City Schools. Please contact your child's building principal for translation
or interpretation services.

Los recordatorios de DMS de medio términos de póliza: Así como el año pasado,
solamente estaremos mandando para los estudiantes que tienen letras D o F en alguna área.
Por Favor asegúrese que usted y su estudiante revisen las Californianas todas las
calificaciones están actualizadas por los maestros para que las familias tengan acceso. Si no
puede tener acceso a su cuenta de la escuela Por Favor contacte a la oficina para asistencia.
Chocar las calificaciones es muy importante para estar al pendiente del proceso escolar de su
hijo.

Medicinas en la Escuela: En cooperación con el estado y las pólizas, NO tenemos permiso
para dar medicamentos sin direcciónes y firmas de tanto los médicos como los padres. Si su
hijo/a necesita tomar medicamentos durante la hora de escuela, haga clic para bajar la forma
de medicamentos autorizados. No mandar medicamentos que están sobre el mostrador con su
hijo/a. Por Favor siga la póliza de medicamentos la encontrará en el libro de nuestros
estudiantes.
Medication Form

Horarios de Entrada: A los estudiantes se les permitirá entrar a la escuela a las 7:25 a.m.
todos los días. Al llegar, los estudiantes pueden recoger el almuerzo, ir a sus lockers, y
proceder a su salón de clases.

En las mañanas para dejar y en las tardes para recoger a sus hijos: para la
seguridad de sus hijos FAVOR DE NO DEJARLOS en la calle 21. Es
extremadamente peligroso y causa muchos problemas de tráfico en las mañanas.

https://www.dovertornadoes.com/Downloads/medication-administration-form.pdf


Cuando deje a su hijo, pedimos que use el área designada para dejar esta
localizada en el parqueadero DMS. Como cuando se parquea por la cerca y espera
en línea, asegúrese que su hijo salga por el lado derecho y que siga caminando por la
banqueta. Esto ayudará a nuestra rutina en las mañanas y será más eficiente y seguro
para todos nuestros estudiantes.

Cuando recoja a su hijo, le pedimos que no se estacione en la calle Race que está en
un lado de la escuela. Esto ayudará a que nuestros autobuses puedan salir a tiempo y
también ayudará a que nuestros estudiantes estén seguros al no tener que caminar
enfrente de los autobuses.

Nosotros entendemos que estamos en un horario y estamos trabajando para ser más
eficientes con nuestros procedimientos. Por Favor tome en cuenta que nuestros
autobuses pasan a tiempo también. Mientras nuestros autobuses llegan y salen del
departamento de DMS, tenga cortesía y déjalos que entren y salgan lo más rápido
posible.

Agradecemos su cooperación mientras hacemos que La Escuela Intermedia DMS sea
posiblemente más segura.

Rutas de Buses: Haga click https://www.dovertornadoes.com/TransportationServices.aspx
Si tiene alguna pregunta, por favor hablar con el Departamento de Transporte al 330-364-7109.

Los precios de los Lonches: Un Lonche para
estudiante regular es $2.75 por la charola y $3.00 para la
especialidad. La leche es $.50. La aplicación es
necesaria cada año para si califico previamente para
lonches gratis y lonches de precio reducido, lo cual es
$0.40. Las formas están disponibles en la página del
distrito bajo el “Parent Resources” y para “Servicios de
Comida”. Por Favor llene esto lo más pronto posible.

Programa de Almuerzo: Nuestro programa de almuerzo está disponible para los estudiantes y
es gratis para todos los estudiantes este año. Cada mañana servimos “para llevar” desayuno
para nuestros estudiantes. El grado 8vo puede recoger su almuerzo en la concession stand en
la entrada principal. Los estudiantes del Grado 6to pueden recoger su almuerzo en la cafetería.
Los estudiantes tienen permitido comer sus almuerzos en su cuarto de clases.

La Tarifa Escolar: Nuestra tarifa de DMS es $50.00 para este Año . Los pagos se pueden
hacer por cheques ( hacia Dover Middle School), efectivo, o pagar en nuestra escuela. Si
piensa que su hijo puede calificar para no pagar, Por Favor contacte a la escuela
(330.364.7121) para la forma adecuada.

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


Medicinas en la Escuela: En cooperación con el estado y las pólizas, NO tenemos permiso
para dar medicamentos sin direcciónes y firmas de tanto los médicos como los padres. Si su
hijo/a necesita tomar medicamentos durante la hora de escuela, haga clic para bajar la forma
de medicamentos autorizados. No mandar medicamentos que están sobre el mostrador con su
hijo/a. Por Favor siga la póliza de medicamentos la encontrará en el libro de nuestros
estudiantes.
Medication Form

Fuentes de Agua Portable y Botellas de agua: Se anima a los estudiantes a llevar sus
propias botellas de agua reutilizables a la escuela. Por razones de higiene, animamos a los
estudiantes a utilizar botellas de agua y nuestras estaciones de agua filtradas en lugar
de fuentes de agua.

Acoso: El acoso por parte de cualquier estudiante en el Distrito Escolar de la Ciudad de
Dover está estrictamente prohibido, y dicha conducta dará lugar a medidas disciplinarias,
incluida la suspensión y/o expulsión de la escuela. Los ejemplos de conducta que
podrían constituir comportamientos prohibidos incluyen, entre otros, los siguientes:
violencia física; amenazas; daños o robo de posesiones; difusión de rumores; publicar insultos
en sitios de web o sitios de redes sociales; enviar correos electrónicos abusivos o amenazas o
mensajes instantáneos, etc., para hacer circular chismes y rumores a otros estudiantes; y uso
de cámaras/teléfonos para tomar fotografías o vídeos vergonzosos o no solicitados por los
estudiantes y distribuir y/o publicar las fotos o vídeos en línea o en persona. Los estudiantes
deben informar de este comportamiento al director de su edificio. *Esta es una notificación
requerida por el estado*

De Niños: Los distritos escolares de la zona están participando con aquellos de todo el estado
en un esfuerzo por identificar, localizar y evaluar a todos los niños desde el nacimiento hasta
los 21 años que puedan tener discapacidades. Muchos niños no identificados con
discapacidades son niños de edad preescolar, y los padres pueden no ser conscientes de que
su hijo tiene una discapacidad o de que hay programas y servicios disponibles. Cualquier
persona que conozca a un niño que pueda tener una discapacidad debe ponerse en contacto
con la escuela. Dover City School recibe fondos IDEA-B con el fin de educar a niños con

discapacidades. Anualmente, en la Junta de Educación
de Septiembre se llevará a cabo un debate sobre cómo
el Distrito gastará sus fondos IDEA-B y se permitirá
tiempo para hacer comentarios públicos.

DMS Tendrá Día de Fotos de Otoño: El Martes,
Septiembre 13 será día de fotos DMS. Los estudiantes
llevarán a casa las hojas para las fotos una semana antes.

https://www.dovertornadoes.com/Downloads/medication-administration-form.pdf


Calendario Escolar 2022-2023



Primer día de Clases: Agosto 23,2022 Último día de Clases: Junio01,2023

Descanso de Acción de Dar Gracias: Nov. 23 al 28

Descanso de Navidad: Dec. 21, 2022 a Enero 02, 2023

Descanso de : Abril 03 al 07

Final de cada cuarto del año: Oct. 28, Enero 12, Marzo 23, Junio 01.

Graduación: Mayo 26

Otros días programados que no tendremos clases:

Sept. 5- Dia de labor Feb. 17- No escuela

Oct. 03- No escuela Feb.20- Dia del Presidente

Oct. 31- No escuela Marzo 24- No Escuela

Enero 13- No escuela Abril 10- No Escuela

Enero 16- Día de MLK Jr. Mayo 29- Día de los Caídos


