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Estimadas Familias,
¡Hola! Espero que su familia haya disfrutado de un verano seguro y relajante. Estamos deseando comenzar el
año escolar y trabajar con los estudiantes y las familias de nuestra comunidad escolar. Juntos abrazaremos
nuestra "nueva normalidad" para hacer todo lo posible para que este año sea lo más seguro y productivo
posible.
El manual de la escuela primaria de DMPS está disponible on-line y puede encontrarse en la página de inicio
de sitio web de distrito (enlace seleccione 'padres' en la parte superior de la página, luego ver opciones
enumeradas en la sección 'las expectativas para los estudiantes' en el lado izquierdo de la Página
principal). Este manual contiene información sobre las políticas del distrito, reglamentos y servicios. Por favor
lea y utilice este manual como referencia durante el año escolar. Si usted tiene preguntas adicionales acerca
de la información en el manual, siempre estamos disponibles para aclarar cualquier asunto escolar.
La colaboración cercana entre el hogar y la escuela es esencial, y la participación de los padres es fundamental
para el éxito de nuestros hijos. Animamos a los padres y las familias a participar en las actividades escolares y
del salón * y asistir a reuniones programadas con el personal de la escuela. Los estudiantes, familias y
personal se benefician de una comunicación abierta y consistente.
Nuestra misión en el Carver es proporcionar a nuestros alumnos con un ambiente de aprendizaje que desafía
a aprender con una mentalidad de crecimiento, para animar a nuestros alumnos lo mejor y para motivar a
nuestros estudiantes para lograr el éxito en un ambiente seguro y cuidado. Valoramos la colaboración que
tenemos con usted en la fabricación exitosa de la experiencia educativa de su estudiante. ¡Una vez más,
esperamos con interés trabajar con usted y su familia!
Sinceramente,
Jill Burnett Requist
Directora
*Continuaremos compartiendo la orientación que recibimos con respecto a la participación de los visitantes en la escuela este año; la solicitud de
voluntariado dmps también se puede encontrar utilizando la página 'Padres' - ver opciones de enlace que figuran en la sección 'participación del
distrito' en el lado izquierdo de la página 'Padres’.
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