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¡Marque su calendario! 

4 de Septiembre—Noche de Regreso a Clases, 4:30pm-6:00pm 
24 de Octubre—No Hay Clases 
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“¡Aspira Alto! ¡Cree! ¡Suena en Grande!” 

 

 

De la  D i rec to ra ,  Barbara Adams  

Bienvenidos al año escolar 2014-2015!  El lema para este año escolar es “Aspira Alto”.  Creemos que cuando aspiremos 
alto el aprendizaje de objetivos y hacemos un esfuerzo en conjunto para apoyar ese trabajo, alcanzaremos o 

excederemos nuestros objetivos. La próxima que usted entre por nuestras puertas, tome un momento para celebrar el 
progreso del año  2013-14 y veo como aspiramos llegar aun mas alto para el año  2014-15.  

 
¡Guarde esta fecha! Usted no se querrá perder la Noche de Regreso a Clases, 4 de septiembre de  4:30 – 6:00.   Venga a 

ver como la identificación de Findley como una Academia para Soñadores Dreamer Academy (Fundación Tengo un 
Sueno) (I Have A Dream Foundation)  trae beneficios exclusivos a nuestros estudiantes para que puedan estar listos 

para una carrera universitaria después de graduarse de la escuela secundaria. Preséntese con los profesores de su hijo, 
afíliese al PTO y comparta sus pensamientos e ideas conmigo.  Deténgase para aprender sobre el programa “iCount” o 
“Yo Cuento”, una forma divertida para que los estudiantes puedan depositar sus “Boletos Findley” y después canjear 

por artículos escolares suministrados por la Financiera John Deere. Apreciamos su tiempo y sabemos que su 
participación en Findley significa mucho para el éxito de su niño en este año escolar.  

 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos por mantener la circulación del tráfico suave antes y después de la 

escuela. Recuerde que la Avenida Oxford Ave es de una sola vía dirigiéndose hacia el norte. Conductores, por favor 
manténgase en el carril de los padres que se extiende a lo largo del lado oeste del edificio. Los estudiantes 

permanecerán en la acera hasta que llegue su coche al carril al lado de la acera. El tráfico puede ser lento durante unos 

5 minutos. 

¡SOMOS UNA ESCUELA PBIS! 

(Por sus siglas en ingles) 
Intervención y Apoyo para una  

Conducta positiva  
RESPETO a ti 

RESPETO a otros 
RESPETO a Propiedad 

I n sc r i pc i ón  Ab i er ta  20 15 -20 16  
1ro de Marzo, 2015 es la fecha final para solicitar 

inscripción abierta para el próximo año escolar 2015-
2016. Las aplicaciones están disponibles en  

www.DMschools.org. Por favor vea la carta que la 
acompaña para mas detalles. 

S i ti o s  Web para V i s i tar  

FINDLEY.DMSCHOOLS.ORG 
Aprenda sobre los maestros, actividades y eventos 

escolares. 
FINDLEYCOUNSELING.WEEBLY.COM 

FINDLEYART.WEEBLY.COM 

 



Misión de Findley:   
¡Creando grandes soñadores y grandes triunfadores!  

I n i c i o  de  K indergarten  
Kindergarten va por un buen comienzo.  Por favor 

asegúrese que su estudiante se acueste a buena 
hora y revise su mochila por información 

importante. 

De la  Enfermer ía   

Bienvenidos! Mi nombre es Cynthia Fuson y soy la 
enfermera en la Escuela Findley. Anticipo que en Findley 

tendremos una año saludable y seguro.  Mi horario en 
Findley es de 7:45AM a 3:45PM. Puede llamarme con 

cualquier pregunta o inquietudes.   
 

Es muy importante la buena asistencia a clases y a 
menudo acentuado a los estudiantes por sus padres y 

maestros.  Como padre, a menudo es difícil saber cuándo 
un niño debe permanecer en casa debido a una 

enfermedad, y cuando se les debe animar a asistir a 
clases.  Estas pautas le pueden ayudar a tomar una 

decisión.   
 

El estudiante debe quedarse en casa si:  
FIEBRE:  Si tiene temperatura de 100 grados o mas.   

Antes de poder regresar a clases, NO debe tener 
calentura por los menos por 24 horas sin el uso de Tylenol 

o Ibuprofen.   
VOMITO:  Hasta que haya dejado de vomitar por los 

menos un lapso de 24 horas.   
DIARREA:  Hasta que la diarrea haya cesado.   

VARICELA:  Hasta que la varicela este seca y tenga costar 
(usualmente entre 5-7 días).   

FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA:  Hasta que los estudiantes 
hayan tomado antibióticos y sin fiebre durante 24 horas 

antes de regresar a la escuela.   
O si han sido diagnosticados con cualquier otra 

enfermedad contagiosa o condición por un médico..   
 

A veces los síntomas pueden ser vagos o empeorar como 
avanza el día.  Como padre de familia, a menudo es difícil 
de evaluar y decidir sobre la asistencia para el día.  Si los 

mantiene en casa y pronto ve marcada mejoría, es 
permisible llevarlos a la escuela.  Si los envía y los 

síntomas empeoran, se lo notificaremos. 
Por lo tanto, es importante que los padres mantengan los 

números telefónicos del trabajo y de emergencia  
actualizados y disponible en la escuela  .- Nurse Cynthia     

Academ ia  para Soñadores   

La Fundación de Des Moines “TENGO UN SUENIO” 
se complace en compartir que se a unido con el 
Distrito Escolar de Escuela Publicas de Des Moines  
para seleccionar a Findley Elementary como la 
primera Academia de Soñadores en Iowa, y es la 
segunda Escuela de Soñadores en todo el país! 
 
¿Que significa esto para los estudiantes y sus 

familias de Findley?  Significa que estamos 
construyendo una cultura escolar de Universidad y 
Carreras para animar a los estudiantes a una edad 
temprana a soñar en grande y aspirar en alto.  
Vamos a hacer frente a las barreras que enfrentan 
los estudiantes y las familias que a menudo 
impactan para tener éxito en la escuela al trabajar 
con los socios de la comunidad para proporcionar 
los recursos para Findley. Por ejemplo:  
 
Gratis para cualquier padre de familia o tutor de 
Findley: El HiSET, High School Equivalency Test 
(anteriormente conocido como GED), ofrecido por 
DMACC.  Si usted o alguien que usted conoce 
quisiera completar su diploma de escuela 
secundaria, ¡esta es tu oportunidad! Orientación se 

celebrará el martes, 14 de octubre a 5:00pm. Más 
tarde este año, DMACC ofrecerá clases de inglés 
para adultos de habla hispana en la comunidad de 
Findley.  
 
CUENTA DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD PARA 
CADA ESTUDIANTE DE FINDLEY:  Enviaremos mas 
información al respecto, pero por favor asegúrese 
de ir a las Conferencias de Padre/Maestro el 15 y 22 
de Octubre para inscribirse gratuitamente a su 
niño/a  en una cuenta de ahorros para la 
Universidad, administrado y financiado por el "I 
Have a Dream" Fundación y asociados. ¡Usted 

ganará su primer depósito cuando se registra! 
 
Ustedes son Familias Soñadores en Findley y 
nosotros creemos en Soñadores!  Si tiene preguntas 
o quiere mas información, puede comunicarse con 
la Directora de Dreamer Academy ,  Heather 
Isaacson, al correo electrónico  
heather.isaacson@dmschools.org  
o 515-971-3705.  

mailto:heather.isaacson@dmschools.org

