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SEPTIEMBRE
Noche de Regreso a la Escuela/Reunión
Anual de Título I de 6:30 a 8:00 pm
24 DE SEPTIEMBRE PREK A 2º GRADO
25 DE SEPTIEMBRE 3º A 5º GRADOS

Todas las familias están invitadas a conocer al/a
los maestro/s de su niño/a, ver el salón de
clases, oír sobre lo que su niño/a está haciendo
en la escuela e informarse sobre iniciativas de la
DRES. Las familias también aprenderán sobre
maneras de ayudar a sus niños en la casa y oirán
sobre oportunidades para voluntarios. Busquen
información sobre la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por su nombre en inglés) y
Título I.

Biblioteca Móvil de DRES en DRES
24 y 25 de SEPTIEMBRE durante la Noche
de Regreso a la Escuela
DRES brinda una biblioteca que permite que los
estudiantes seleccionen libros para leer como
esparcimiento. ¡¡Escoja un libro para su niño/a
cuando venga a la Noche de Regreso a la
Escuela!!

OCTUBRE
Camino a la Universidad para Hispanos
2 de OCTUBRE de 9:15 a 10:40 am
Los padres aprenderán maneras de ayudar a su
niño/a a ser más exitoso/a en la escuela. La
sesión se presentará en español.

Noche de Tarea
4 de OCTUBRE de 6:30 a 7:30 pm
Sesión 1 de 6:30 a 7:00
Sesión 2 de 7:00 a 7:30

Todas las familias están invitadas a venir y
aprender sobre cómo apoyar a su niño/a con la
tarea. El equipo de cada grado dará una
presentación sobre expectativas. La Biblioteca
del Condado de Howard compartirá recursos
para la tarea gratis.

Boletines de Progreso Interino se Envían a
las Casas - 9 de OCTUBRE
Biblioteca Móvil de DRES
9 de OCTUBRE a partir de las 4:30 pm
DRES brinda una biblioteca sobre ruedas que
permite que los estudiantes seleccionen libros
para leer como esparcimiento. Busquen un
folleto a enviarse a la casa cerca de la fecha con
información sobre paradas y horarios.

¡Camina y Ve en Bicicleta a la Escuela!
10 de OCTUBRE
Únanse a niños y adultos alrededor del mundo
para celebrar los beneficios de caminar y andar
en bicicleta.
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OCTUBRE Continuación

Clínica de Vacunas contra la Gripe en DRES
12 de OCTUBRE durante el horario escolar
Se darán vacunas contra la gripe el 12 de octubre
en Deep Run. Los talones de permiso deben
devolverse antes del lunes 24 de septiembre.
Sólo los estudiantes con el talón de permiso
firmado recibirán la vacuna.

Trunk or Treat de la PTA
18 de OCTUBRE de 6:00 a 7:30 pm
Únanse a las familias en la playa inferior de
estacionamiento mientras los niños caminan de
una cajuela decorada a otra y reciben golosinas.
¡Pregunte a la PTA cómo puede ayudar!

Noche de Matemáticas y Lectura
a la Hora de Dormir
24 de OCTUBRE de 6:30 a 8:00pm
Se invita a todas las familias de Pre-K a 5º grado a
una noche de actividades prácticas y participativas
para toda la familia. Los padres y estudiantes
trabajarán y jugarán juntos mientras aprenden
estrategias para fortalecer las habilidades de
lectura y matemáticas.
¡Cada familia se llevará materiales a las casas para
ayudar a practicar estas habilidades en las casas!

Retratos de Otoño
29 de OCTUBRE
¡Viste tu sonrisa a la escuela!

NOVIEMBRE Continuación
Boletines de Calificaciones se Envían a las
Casas - 14 de NOVIEMBRE
Conferencias de Padres y Maestros
19 al 21 de NOVIEMBRE Todas las familias

están invitadas a conocer al/a los maestro/s de
su niño/a y a oír sobre su progreso y maneras de
ayudarle a triunfar en la escuela. Las familias
repasarán las metas académicas de su niño/a
como también tendrán la oportunidad de dar su
opinión sobre el Convenio entre Padres,
Maestros y Estudiantes de la DRES.
También se compartirá información sobre las
evaluaciones MAP y PARCC venideras.

Biblioteca Móvil de DRES en DRES
19 y 20 de NOVIEMBRE
durante las conferencias de padres y
maestros

DRES brinda una biblioteca que permite que los
estudiantes seleccionen libros para leer como
esparcimiento. ¡Escoja un libro para su niño/a
cuando venga a la conferencia de su niño/a!

Clínica Dental en DRES
28 y 29 de NOVIEMBRE durante el horario
escolar

Desfile de Noche de Brujas
31 de OCTUBRE a las 2:45 pm
Se invita a todas las familias para ver el desfile
de nuestros estudiantes con sus disfraces
afuera.

Un dentista e higienista son capaces de realizar
limpiezas de rutina, rayos x, rellenar caries y
extracciones simples aquí mismo en la clínica de
nuestra escuela. Su niño/a debe contar con una
autorización para recibir estos servicios. Los
talones de permiso se enviarán a las casas
aproximadamente 8 semanas antes de la fecha
de la clínica.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Series de Aprendizaje Parte I de Título I:
Relaciones Sociales y Presión de
Compañeros
5 de NOVIEMBRE
De 9:30 a 10:30 am en español
De 2:30 a 3:30 pm en inglés

Se invita a los padres a venir y aprender
maneras de apoyar a su niño/a con las
relaciones sociales y cómo ayudarle con la
presión de los compañeros.

Bingo de la PTA
9 de NOVIEMBRE a las 6:30 pm

Tienda de Festividades de la PTA
7 de DICIEMBRE de 6:00 a 8:30 pm
Se invita a los padres a traer a sus niños para
comprar regalos para las fiestas a precios
accesibles para niños. Las familias también
pueden disfrutar de música y artesanías.
Boletines de Progreso Interino se Envían a
las Casas - 19 de DICIEMBRE

Se invita a todas las familias a una noche de
diversión en familia y comunitaria mientras
juegan al bingo.

Concierto de Banda Musical y Orquesta
Avanzadas
19 de DICIEMBRE de 6:30 a 7:30 pm

Semana de Educación Americana
12 al 16 de NOVIEMBRE

Todas las familias están invitadas a participar
con nosotros en una celebración instrumental
ejecutada por nuestros estudiantes de 4º y 5º
grado.

Todas las familias tienen la oportunidad
maravillosa de celebrar la educación pública,
honrar al personal en DRES que marcan la
diferencia en asegurarse de que su niño/a reciba
una educación de calidad y al ser parte del
aprendizaje de su niño/a.

TODO EL AÑO
3er martes de cada mes - PTA
7:00 pm, Biblioteca de la Escuela
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