Construcción en la Calle Hughes continuará por 2 meses más. Por favor, tomen tiempo extra por el tráfico!

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

Bienvenidos al Otoño
Estimadas Familias de Darnall,
En primer lugar, queremos darle las gracias por todos los que vienen a la reunión de padres de septiembre y la Noche de
Regreso a la Escuela. Disfrutamos de su presencia en nuestra escuela y le animamos a ser un participante activo en todos
nuestros eventos. Esto es lo que está pasando en octubre:

•Carnaval anual de otoño de Darnall, viernes, octubre 27, de 5PM a 7PM
Ven y únete a nosotros para una divertida noche de juegos y buena comida. Todos los beneficios van hacia las excursiones
de su estudiante y el campamento de sexto grado. Puedes ayudar voluntariamente en el día del carnival.

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
cortos, puentes y skorts
pueden ser de color caqui
o azul marino. y una
camisa Darnall siempre es
bienvenida. Cuando es día
de vestuario libre no se
aceptan pantalones con
agujeros.

Necesitamos Donaciones para el Carnaval de Otoño
•Bolsa de chips para Nachos
•Botes Jalapeños
•Botes de queso para Nachos
•Platos para hot dogs
•Platos para nachos
•Pan de hot dog
•Botellas de agua
•Botes de mayonesa
•Sodas de 2 litros
•Calabazas grandes
•Bolsas de dulces
•Vasos para bebidas
Pueden traer sus donaciones a la oficiana de Ms. Hilda
Le damos las gracias a USTEDES!
Información Importante Sobre Instrucción en Darnall
• Informes iReady. En Darnall Charter School, su estudiante
hace una prueba de diagnóstico para inglés y matemáticas tres
veces al año, en septiembre / febrero / junio. Darnall utiliza la
herramienta iReady para estas pruebas y produce el informe
iReady que su profesor le da. El informe iReady le ofrece un
análisis detallado y fácil de leer de los niveles de competencia de
su estudiante. Los informes detallan qué habilidades los
estudiantes han dominado y esas habilidades para priorizar a
continuación para la instrucción, apoyando así el éxito de lectura
y matemáticas para cada estudiante.
• i-Ready Diagnostic se adapta a cada estudiante, proporcionando
preguntas más fáciles o más difíciles dependiendo de las
respuestas de los estudiantes a las preguntas anteriores.

Junta de Padres
Los invitamos a la siguiente
junta de padres.
Hablaremos de los
siguientes temas:
•Programa de Apoyo de
•Reportes de iReady.
Traiga su reporte de iReady
de su estudiante.
•Como ser voluntario para
el Carnaval de Otoño.
•Comités de la escuela
Junta el 10/16/17
@5:30PM
Auditorio

Programa de Apoyo de Aprendizaje Extendido - Después de Escuela
Este año, Darnall Charter School apoyará a estudiantes que están por debajo del nivel de grado en inglés y matemáticas. Su
estudiante tomó la prueba diagnóstica iReady y tenemos los resultados. Usando estos datos, Darnall invitará a los estudiantes
al apoyo de aprendizaje extendido después de la escuela a los estudiantes más necesitados. El programa se ejecutará desde la
parte de octubre a diciembre. Los estudiantes serán evaluados en enero y comenzaremos un nuevo programa en febrero.

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.

