Darnall Charter School
6020 Hughes St. San Diego, CA 92115
(619) 582-1822
¡Sé Respetuoso, Sé Responsible, Sé Seguro!
Noviembre 2017

Se Lo Agradecemos
Estimadas Familias de Darnall,
Noviembre es el mes para recordarnos que estamos agradecidos por las muchas cosas positivas que están sucediendo
en nuestras vidas. A Darnall le gustará aprovechar esta oportunidad para agradecerle por su apoyo que le brinda a Darnall
Charter School. Especialmente, nos gustaría agradecerle por sus generosas donaciones para el Carnaval de Otoño 2017.
Además, queremos agradecer a los padres, el personal, los maestros, los estudiantes y la comunidad que donaron su
tiempo para trabajar en preparación, trabajando los puestos y limpieza en el Festival de Otoño. ¡Sinceramente les
agradecemos!
Además, nuestro primer Trimestre terminará el 17 de noviembre de 2017 y recibirá la boleta de calificaciones del
primer trimestre de su hijo antes de las primeras semanas de diciembre. Esto se coordina con las conferencias para padres
que tendrán lugar la semana del 18 de diciembre de 2017.
Guías
Vestuario libre de PBIS
• Los estudiantes tienen un
80% o más de
comportamiento positivo
en forma semanal y se
visten sin uniforme el lunes
siguiente.
• Los estudiantes deben
usar vestuario apropiado.
• Los jeans rasgados no
son aceptados.

Junta de Padres
Café con los Directores
17 de noviembre, 2017 – 8:45AM
Auditorio
Temas: Boletas de Calificaciones y elecciones del Concilio
Días Importantes
11/10/17 Día de los Veteranos-No School
11/17/17 Café con los Directores (Mañana)
11/17/17 Fin del Trimestre 1
11/20 – 11/24/17 Día Festivo de Agradecimiento
12/18/17 Semana de Conferencia de Padres
12/21/17 Ceremonia de Premios Académicos K-3ro
12/22/17 Ceremonia de Premios Académicos 4to -8vo

8vo Junta de Padres:
11/7/17 @ 1pm
11/8/17 @ 6PM
Aprenda sobre la
aplicación CHOICE del
Distrito Escolar Unificado
de San Diego para la
escuela secundaria y otras
opciones que sus
estudiantes tienen para la
escuela secundaria. La
reunión será en el
Auditorio

Padres ... ¡su VOZ es importante para nosotros! El Consejo de Liderazgo Escolar de Darnall (SLC) está
buscando uno o dos padres para servir como representantes de padres. SLC es un comité colaborativo de
gobierno del sitio que hace recomendaciones a nuestro Equipo de Liderazgo y a la Junta de Darnall con
respecto a problemas curriculares / de instrucción y programas de toda la escuela. SLC se reúne durante
aproximadamente una hora, dos veces al mes, los martes a las 3:15 p.m. Si está interesado en servir como
representante de padres, comuníquese con la Sra. D. Smith (dsmith@darnallcharter.org), el Sr. Carl
Weymann (cweymann@darnallcharter.org), la Dra. Consuelo Manriquez (cmanriquez@darnallcharter.org)
o llame a la oficina principal @ (619) 582-1822. Gracias

Premios Académicos
Cada trimestre, Darnall rinde homenaje a los estudiantes por su: 1. Logro; 2. Esfuerzo; 3. Mejoramiento. La
próxima Ceremonia de Premios Académicos será el 21 y 22 de diciembre de 2017.

Gracias
Gracias a la Dra. Leslie Chen del Optometrista Eye Studio por hacer la evaluación ocular para todos nuestros
estudiantes de forma gratuita. Eye Studio 4475 University Avenue, SD, CA 92105 www.eyestudioinc.com

