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

Septiembre de 2022
Familias de Dover Avenue,

¡Hemos tenido un gran comienzo! Ha sido muy bueno ver a todos los estudiantes
de vuelta en la escuela. Había muchas caras felices pero cansadas al final de
nuestra primera semana, ¡y me podía identificar! He visto que se forman nuevas
amistades a medida que los estudiantes se adaptan a su nueva clase y la rutina
de cambiar de clase. Los maestros están volviendo a sus rutinas y dedican
tiempo a conocer a sus alumnos. ¡Esta vez es tan crucial para el éxito de todo el
año! ¡Sepa que nuestros maestros están aquí para su hijo! Ellos son el “por qué”
detrás de todo lo que hacemos. Si tiene alguna inquietud, pregunta o
celebración, lo animo a que se comunique con su maestro. Agradecemos todo
lo que ha hecho para fomentar estas excelentes relaciones y asociarse con
nosotros este año. ¡Espero que su hijo haya disfrutado el comienzo del año
escolar tanto como nosotros!

Sra. Nicholson



INFORMACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA
Tarifas
Las tarifas del libro 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. Haga los cheques a nombre de Dover
Avenue Elementary.
Transporte
Las rutas de autobús actualizadas estarán disponibles antes de la escuela en el
sitio web del distrito en la pestaña Padres.
https://www.dovertornadoes.com/TransportationServices.aspx Si necesita cambiar
el modo de transporte de su hijo a casa, comuníquese con la oficina antes de la
1:00 p. m.
Comidas El
desayuno y el almuerzo están disponibles para los estudiantes todos los días. El
desayuno será gratis para todos los estudiantes este año. El almuerzo cuesta
$2.50. La leche está disponible para su compra por $0.50. Se pueden agregar
fondos a la carta usando su cuenta de Payschools
(https://dovercity.healtheliving.net) o hacer cheques a nombre de Dover
Schools Cafeteria con el nombre del estudiante en la línea de notas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE DOVER
AVENUE
Horarios de recursos
Hemos hecho un pequeño ajuste a nuestro horario de recursos (arte, música, educación
física, biblioteca). Con el fin de brindar consistencia a los horarios de nuestros
estudiantes, hemos cambiado a tener una rotación de AD. Los estudiantes tendrán su
clase de recursos a la misma hora todos los días, pero la clase a la que asistirán
cambiará. A cada día se le asignará una letra A, B, C o D y luego se repetirá para su
clase de recurso. Esta rotación, en lugar de un horario de lunes a viernes, permite que
nuestros estudiantes no pierdan ninguna clase de recursos cuando hay un día libre
programado para un lunes. Consulte la tabla a continuación para ver cuándo la clase de
su estudiante irá a qué recurso. El maestro de su hijo también le comunicará esta
información cada semana.

Profesores de
Homeroom

Maybaugh,
McGarry,
LaBrake,

Statler

Reveal,
Worst,
Fuhrer,

McIlvaine

Hamsher,
Bond,

Morris,
Bauer

Nitz,
Conrad,

Schumacher,
VanGilder

Rotación A - Arte
B - Música
C - Educación
Física
D - Biblioteca

A - Música
B- Educación
Física
C - Biblioteca
D - Arte

A - Educación
Física
B - Biblioteca
C - Arte
D - Música

A - Biblioteca
B - Arte
C - Música
D - Educación
Física

https://www.dovertornadoes.com/TransportationServices.aspx
https://dovercity.healtheliving.net/


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.

seguridad y
Simulacros: esta semana practicamos nuestro primer simulacro de incendio y
simulacro de encierro. Los estudiantes hicieron un gran trabajo practicando
estos ejercicios escuchando a su maestro para recibir instrucciones y
permaneciendo callados y calmados. 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

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


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.

EVENTOS
Noche de currículo
Si bien Dover Avenue sigue siendo un edificio de primaria, las necesidades de
nuestros estudiantes son muy diferentes a las de nuestros edificios principales.
Nos damos cuenta de que nuestros estudiantes aún no están listos para la
escuela intermedia, pero queremos prepararlos para sus próximos pasos.
Nuestro objetivo en Dover Avenue es ser un buen puente entre la escuela
primaria y la secundaria y parte de ese objetivo se logra a través de nuestra
instrucción y horario diario. Para brindarle la mayor cantidad de información
sobre nuestro edificio, el plan de estudios para su estudiante de cuarto o quinto



grado y el horario diario, organizaremos una "Noche de currículo". Esta noche
está programada para el 21 de septiembre en 2 sesiones, de 6:00 a 6:30 o de
6:30 a 7:00. Esto será solo para padres/tutores. Esta no será una noche en la
que los salones estarán abiertos para visitas, sino que será una presentación en
el gimnasio para nuestros padres y tutores.

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.

Grupo de padres y maestros
¡Gracias a nuestro PTG por brindarles a nuestros
maestros el desayuno de servicio el 22 de agosto!
¡Una felicitación especial a Kaitlyn Stokey por ser
nuestra ganadora de la rifa de las canastas de útiles
escolares del PTG! ¡Ella ganó una fiesta de pizza de
Dominos para su clase y una tonelada de útiles
escolares para la Sra. Hamsher! Este año puede
participar en varias capacidades, incluido el
voluntariado de su tiempo para eventos especiales,
la organización de eventos o fiestas, o la prestación
de apoyo financiero. ¡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 14 de
septiembre! 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 septiembre 12 de octubre
Vicepresidenta: Sra. Erika Ko�a 9 de noviembre 14 de diciembre
Tesorera: Sra. Stacy Gordon 11 de enero 8 de febrero
Secretaria: Sra. Ashley Huston 8 de marzo 12 de abril

10 de mayo

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


DISTRITO NOTICIAS:
Información de boletos de Dover
Athletic
Todos los boletos para los eventos
deportivos 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:
5 DE SEPTIEMBRE
NO HAY CLASES - Día del Trabajo

14 DE SEPTIEMBRE
Reunión del PTG a las 6:30

16
Día de la Constitución

21 de
Exámenes parciales

SEPTIEMBRE
Noche de currículo 6:00-6:30 O
6:30-7:00 - Solo padres/tutores

SEPTIEMBRE 26-30
Feria del libro de otoño

29 DE SEPTIEMBRE Jornada de
puertas abiertas 6:30-7:30

3 de octubre
NO HAY CLASES - Maestro en servicio

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

12
Día de fotografías

octubre
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

https://tinyurl.com/aza7dr8p
https://tinyurl.com/aza7dr8p



