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¡Bienvenidos al Nuevo Año Escolar 2017 - 2018
Estimadas Familias de Darnall
Bienvenidos a nuestro emocionante Año Nuevo en Darnall Charter School. Tenemos un increíble equipo de profesores y personal de
apoyo que tiene talento y cualidades que se complementan entre sí. Disfrutamos trabajando juntos, compartiendo ideas y ayudando a
los estudiantes a convertirse en estudiantes por vida con habilidades del siglo XXI. Como equipo y como individuos, nuestra primera
prioridad es la educación y el bienestar de su estudiante. Bienvenido de nuevo y vamos a tener un gran año. Nuestra clave de excelencia
PBIS es: ¡Esto es todo! Aproveche al máximo cada momento!

Vean lo que hay nuevo Darnall
El vestido libre se llevará a cabo semanalmente el primer día de la semana; Generalmente los lunes. Para ganar vestido libre el
maestro de su hijo utilizará ClassDojo para ayudar a controlar su comportamiento. Los estudiantes con 80% o más ganan el vestido
gratis. Aquellos con un porcentaje menor, vendrán a la escuela en uniforme. Por favor ayude a apoyar esto inscribiéndose en
ClassDojo y mirando el informe de comportamiento semanal de su hijo. El maestro de su hijo también le notificará si su hijo no ganó
Vestido Libre. ¡Sabemos que nuestros estudiantes son excepcionales! No podemos esperar a ver cuántos Darnall Dolphins ganan su
Día de Vestir gratis el martes 5 de septiembre para una excelente primera semana de escuela.

Maestros de Darnall
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Horario

K-8 Grados
Mrs. Parker
Ms. MacDonald
Mr. McCann
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Mrs. Kim
Mrs. Carlson
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Mrs. Daniels
Mrs. Tarr
Ms. Sidhu
Directors
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Cada día (excepto martés) 1ro -8vo
Grado
8:25AM – 3PM
KINDER
8:25AM – 2:50PM
Martés
8:25AM – 12:45PM
KINDER
8:25AM -12:35PM

1ra Semana salida para Kinder
8:25AM -12:35PM
Código de Vestuario de la Escuela
El uniforme se debe usar diariamente. Las camisas de polo pueden ser de
color azul claro y azul marino, y / o blanco. Pantalones. Pantalones,
pantalones cortos, puentes y skorts pueden ser de color caqui o azul marino.
y una camisa Darnall siempre es bienvenida

Nuevas Reglas de Comida en Darnall
En Darnall promovemos un estilo de vida saludable y un ambiente de aprendizaje. Estamos conscientes de los alimentos que
servimos durante las celebraciones en el salón. Comida alta en calorías, azúcares o grasas no están permitidos. Por favor vea a su
maestra y / o al Dr. Manríquez por adelantado si desea que su hijo / a celebre su cumpleaños en clase.

Días Importantes
•9/13/17 Junta de Padres
•9/19/17 Noche de Regreso a Escuela
•9/29/17 Día de Fotos

•Un buen desayuno es importante para el aprendizaje. Se sirve el desayuono a las 8AM
•Si su estudiante llega a la escuela antes de las 8:15AM, debe entrar e irse a las mesas de
afuera de la cafeteria. Si llegan después de las 8:15AM, estudiantes deben de ir a su linea
de su nivel grado y maestro/o.

