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Octubre de 2022

Familias de Dover Avenue:

¡Es difícil creer que hemos estado en la escuela por más de un mes! Finalmente tenemos
ese clima más fresco que todos hemos estado pidiendo ahora que estamos oficialmente
en otoño. ¡Hemos visto muchos cambios en Dover Avenue desde el primer día de clases,
y nuestros estudiantes están haciendo un trabajo maravilloso ajustándose al regreso a la
escuela con estos cambios! Los maestros han seguido construyendo relaciones positivas
con nuestros estudiantes y familias. Los estudiantes están formando nuevas amistades y
aprendiendo las altas expectativas que tenemos en Dover Avenue como estudiantes de
cuarto y quinto grado. ¡Este será un año de crecimiento para todos nosotros, y espero
crecer juntos! Los próximos meses traerán muchas actividades divertidas para nuestros
estudiantes, incluido nuestro primer festival de otoño, la semana de Dover-Phila y el día
VIP. ¡Estoy emocionado de tener estos eventos nuevos y tradicionales para nuestra
escuela! Quiero animar a todos nuestros estudiantes y familias a participar en estas
actividades mientras cultivan valiosas conexiones entre el hogar y la escuela.

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

Sra. Nicholson



NOTICIAS Y EVENTOS DE OTOÑO

Otoño
Nuestro primer Festival de
Otoño tendrá lugar el 8 de
octubre de 4:00 a 7:00 aquí
en Dover Avenue. Tendremos
juegos, manualidades, rifas
de canastas y food trucks. Las
familias pagarán los
alimentos y los boletos para
la rifa de la canasta, ¡pero la
entrada es gratuita!
Esperamos verlos allí!

Semana de
espíritu de Dover-Phila ¡La semana
de espíritu es durante la semana de
Dover-Phila, del 17 al 21 de octubre!
Se alienta a los estudiantes, el
personal y las familias a apoyar a
nuestros Tornados de Dover
durante toda la semana
participando en cada día de
"disfraz".

● Lunes 17 de octubre-Soñando con una Victoria. Usa tu pijama.
● Martes, 18 de octubre:¡Eclipsa a Phila! Usa ropa de neón.
● Miércoles 19 de octubre- ¡Sin una victoria, no tiene sentido! Usa ropa que no

combine.
● Jueves, 20 de octubre-Llevándolo al siguiente nivel. Usa camisetas o camisetas

universitarias o profesionales.
● Viernes, 21 de octubre-¡Vamos a Dover! ¡Vence a Fila! Use carmesí y gris.

Spirit Shop
Spirit Shop estará abierta del 17 al 21 de octubre para el juego Dover-Phila para
que los estudiantes compren durante el almuerzo (11:00-12:00). Los estudiantes
también podrán hacer un pedido anticipado de artículos antes de esa semana.
¡Esté atento a más información sobre esto!



Conferencias de padres y maestros
Marque sus calendarios para el 27 de octubre y el 3 de
noviembre de 3:15 a 6:45 p. m. para las conferencias
de padres y maestros. Estos pueden realizarse por
teléfono o en persona, según su preferencia. ¡Más
información llegará a casa pronto!
Día VIP
¡Marque sus calendarios para nuestro Día VIP! Está

programado para el 18 de noviembre. Más información llegará a casa en las
próximas semanas.
Día de los Veteranos
Nuestra Asamblea del Día de los Veteranos se llevará a cabo virtualmente
nuevamente este año. El Sr. Graves organizará este programa para que
nuestros estudiantes de quinto grado compartan sobre sus seres queridos que
han servido a nuestro país o están sirviendo actualmente. Este programa luego
se compartirá virtualmente para que lo vean todas nuestras familias y miembros
de la comunidad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE DOVER
AVENUE
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.

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


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. Si aún no ha pagado, hágalo lo antes
posible. Por favor haga los cheques a nombre de Dover Avenue Elementary.
Examen de la vista y la audición El
examen de la vista y la audición se administrará a los estudiantes de Dover Avenue el 12 y el
13 de octubre. Los estudiantes de quinto grado y los estudiantes nuevos en el distrito serán
evaluados en estos días. Si su hijo usa anteojos, envíelo a la escuela con sus anteojos en
estos días. Si su hijo no pasa el examen de la vista o la audición, la enfermera de la escuela
enviará una carta a casa para compartir los resultados y hará una recomendación para una
evaluación adicional por parte de un especialista en atención de la vista. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Homrighausen en
homrighausene@dovertornadoes.com

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Simulacros: este mes practicamos otro simulacro de incendio. Continuaremos
practicando simulacros de seguridad cada mes. El Oficial Roach, nuestro nuevo
Oficial de Recursos Escolares, se unió a nosotros para estos simulacros y seguirá
siendo 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 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.

Recordatorio del juego de fútbol en casa Los

eventos deportivos escolares son funciones escolares y las
expectativas de comportamiento de los estudiantes son
las mismas que en la escuela. En la escuela hemos
discutido cómo debemos ser respetuosos, responsables y
seguros en cualquier evento deportivo. Por favor,
recuérdele a su hijo estas expectativas.

● No se permitirán placajes ni juegos bruscos.
● Los estudiantes no deben traer ninguna pelota al

juego.
● No correr ni jugar.

● Los estudiantes deben estar sentados durante todo el juego con sus padres o
en la sección de estudiantes, con la excepción de ir al baño o al puesto de
comida.

Como estudiante de la Escuela Primaria Dover Avenue, queremos representar los
valores de las Escuelas de la Ciudad de Dover para la comunidad y el equipo
visitante.

COMUNICACIÓN
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.

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. ¡Acaban de completar una exitosa feria del libro de
otoño con la ayuda de todos nuestros maravillosos voluntarios de PTG! Gracias
a todos los padres que completaron sus formularios de voluntariado de PTG. ¡Su
ayuda, ya sea de tiempo, donaciones o financiera, es de gran ayuda para
nuestros estudiantes! Nuestro próximo gran evento patrocinado por PTG será
nuestro Festival de Otoño. Consulte la información anterior o el volante que se
envió a casa con su hijo para obtener más información. ¡Comuníquese con
nuestro correo electrónico de PTG para ver cómo puede participar o envíe un
mensaje a la página de Facebook de "Dover Ave PTG"!
doveravenueptg@gmail.com
¡Nuestra próxima reunión de PTG será el 12 de octubre! 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 12 de octubre 9 de noviembre
Vicepresidenta: Sra. Erika Ko�a 14 de diciembre 11 de enero
Tesorera: Sra. Stacy Gordon 8 de febrero 8 de marzo
Secretaria: Sra. Ashley Huston 12 de abril 10 de mayo

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
Durante el mes de septiembre, los maestros dedicaron tiempo a conocer a su
hijo como aprendiz. Hacemos esto completando cuestionarios sobre sus estilos
de aprendizaje, observándolos con sus compañeros, evaluando habilidades
académicas y conversaciones informales. Una de las áreas que evaluamos a los
estudiantes de 4° y 5° grado es con MAP, Medidas de Progreso Académico, en
lectura y matemáticas. Todos los estudiantes completan esta evaluación en línea
todos los años en otoño, invierno y primavera. Esto nos permite seguir su
progreso año tras año para ver su crecimiento e intervenir en áreas de
preocupación. Otra herramienta de medición que utilizamos es DIBELS. Este
año, en 4.º y 5.º grado, medimos la fluidez de lectura oral (ORF) de los

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


estudiantes, que es una evaluación cronometrada de 1 minuto para medir la
fluidez de lectura. Los maestros de aula también han utilizado una amplia
variedad de evaluaciones formativas y sumativas para recopilar datos sobre sus
habilidades en cada área de contenido. Todos estos puntos de datos nos
ayudan a comprender mejor cómo podemos apoyar a su hijo. Durante el mes de
octubre, los estudiantes completarán la Encuesta estudiantil socioemocional que
mide la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de
relación y la toma de decisiones responsable de los estudiantes. Los maestros
podrán usar los datos que han recopilado con nuestros datos académicos y
socioemocionales para brindar instrucción de calidad a su hijo. Continuaremos
construyendo sobre sus áreas de fortaleza e intervendremos en áreas de
necesidad. Cada equipo proporciona boletines o tareas semanales que incluyen
el contenido que aprenderán en cada materia. ¡Esté atento a esta información
para que sepa lo que su hijo está aprendiendo en la escuela!

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 septiembre y a todos los
otros estudiantes que ejemplificaron este comportamiento!

Aiden Walker, Selina Moreland-Heavilin, Darixson Lopez Perez, DaNai Avery,
Aislinn Collins, Truett Mastroine, Brooke Padilla, Aaliyah Ko�a, Cael

McGlumphy-Murphy, Ashlyn Curly, Genevieve Miller, Tori Grieson, Jenna
Rabatsky, Lydia Gudorf, Everlee Kellogg, Diego Ramirez-Reynoso, Braylon
Patton, Jarryd Monigold, Shawna Harmon, Liam Marshall, Beckett Miller,

Ireland Fannin, Lita Schonbrun, Addison Meechan, Zoey Stucin



NOTICIAS DEL DISTRITO:
Dover Athletic Información
de boletos Todos los boletos para
los eventos atléticos 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:
3 de octubre
NO HAY CLASES - Capacitación
para maestros

8 de octubre
Festival de otoño de Dover Avenue 4:00-7:00

11-12 de octubre
y la audición (5to grado, solo para
estudiantes nuevos)

12 de octubre
Día de fotografías, reunión del PTG a las 6 :30

17-21
Semana de Dover-Phila

27 de octubre
Conferencias de padres y maestros 3:15-6:45

31 de octubre
NO HAY CLASES - Maestro en
servicio

1 de noviembre
Grado 4 Full STEAM Ahead con Mr. C Show

3 de noviembre
Conferencias de padres y maestros
3:15-6:45

4
Asamblea de Jim Basketball Jones

9 de noviembre
Reunión del PTG a las 6:30

11
Asamblea virtual del Día de los Veteranos

https://tinyurl.com/aza7dr8p


18 de noviembre
Día VIP 1:15-2:00

23-28 de noviembre
NO HAY CLASES - Descanso de Acción de
Gracias


