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DCIS AT FAIRMONT COMUNICACIÓN FAMILIAR

CONTENIDO:
Amables Padres, 

Me hace reír un poco los tiempos locos que estamos viviendo. Hace poco tiempo todos los
maestros vimos este video y tuvimos un buen tiempo que alivio el estrés. Quizás ustedes
también lo disfruten.

Al hacer nuestros planes de aprendizaje remoto hemos lamentado todo lo que se ha pierdo en
nuestras relaciones con las familias y los estudiantes durante estos tiempos. Sabemos que
hay modos de mantenernos comunicados y darles ideas creativas para que sus hijos puedan
seguir aprendiendo. Sabemos que no va ser igual. También sabemos que no es para siempre,
Y sabemos que la educación ha cambiado mucho en este tiempo y nosotros tenemos que
cambiar como enseñamos. 

Nosotros sabemos que nuestras familias también han tenido muchos cambios, igual que
nosotros (si no más). Esperamos que esta carta explique todo lo que necesitan saber sobre el
aprendizaje remoto, útiles, tecnología, visitas remotas y apoyo durante COVID-19 y más.
iEsperamos que ustedes también estén emocionados con nuestro modelo remoto como
nosotros! 

La semana que entra el maestro de su hijo se comunicara con usted y comenzara a marchar
el plan. Como siempre, estoy aquí y espero que se comunique con usted cuando lo
necesite. Gracias por su Apoyo, 
     Sinceramente, Alex Wenzel                                Faviola Brady (Habla Español)
     alexandria_wenzel@dpsk12.org                         Faviola_Brady@dpsk12.org
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https://www.youtube.com/watch?v=Hq_9Vx0mAEs


17 Agosto, 1-5pm
Recoger tecnología y útiles

ECE y Kinder - 1-2pm
Primero y Segundo- 2-3pm
Tercero y cuarto - 3-4pm
Quinto y los que no pudieron venir temprano - 4-5pm

Todos los estudiantes de ECE a 5to grado recogerán,
útiles, tecnología, y libros el 17 de agosto. Aquí hay un
video de como recogerá los útiles y el horario:

17 Agosto:

El costo por los útiles es 15 dólares que debe ser
entregado al momento de recoger los útiles., SI puede
pagar la mitad, o nada esta bien sabemos que estos
tiempos son difíciles. Nosotros buscamos ayuda para
el costo. Pueden traer efectivo, cheque, o tarjeta de
crédito. Efectivo sera la más fácil, por favor dar el
cambio exacto. También puede patrocinar a alguien
pagando más que 15 dólares, a la hora de recoger
útiles. Por favor de usar una mascara y quedarse
dentro de su coche para que todos se mantengan
seguros.

Kinder, primero y segundo:  Necesitarán un I-Pad para
el aprendizaje remoto. Si tienen un chrome-book traiga
lo para cambiarlo por un I-pad el 17 de agosto. Y si el I-
Pad que usa esta quebrado traiga lo para cambiarlo.

3rd, 4th and 5th grade: Necesitarán un Chromebook
para el aprendizaje remoto. si se les dio un I-pad por
favor de regresar lo para intercambiarlo el 17 de
agosto. Si su Chromebook esta quebrado por favor
traerlo para intercambiar. 
Audífonos y acceso de internet serán disponible solo
pregunten. Gracias.

Gracias a todos los que pudieron asistir a la caminata el
10 de agosto. Los estudiantes hicieron carteles y
caminaron por el vecindario. Las Fotos están en
Facebook.

Nuestro Modelo Remoto

ACTUALIZACIÓN
FAMILIAR ANUAL

¿Si necesita ayuda para completar la registración Familiar
Anual? Hay instrucciones detalladas aquí. Si tiene
dificultad para entrar, contacte 720.423.3163. Si necesita
una copia llame 720.424.7620. Si necesita ayuda para
completar la regitración por favor contacte a Favi Brady,
nuestra Coordinadora de Enlace Familiar a 720.424.7664 o
Faviola_Brady@dpsk12.org.

FECHAS IMPORTANTES
17 de agosto - Utiles, libros y tecnología (recoger) 1-5 pm 
Semana del 17 de agosto - Reuniones Remotas 
24 de agosto  - Primer día de clases
Fin de mes- Registración por la Actualización Familiar Anual se
cierra/finaliza
 3 de septiembre- 3-4 pm - Regreso a la Escuela Virtual
14 de septiembre a las 8:30am - Reunión Virtual ELA-PAC café con
la directora https://zoom.us/j/98053764877?
pwd=K2xYYUFZRnEvbVNBcXJMOXkrQ2Ivdz09
15 de septiembre, 8:30am - Virtual café con la directora
https://zoom.us/j/98053764877?
pwd=K2xYYUFZRnEvbVNBcXJMOXkrQ2Ivdz09

OPORTUNIDADES
COMPARTIDAS DE
CUIDADO DE NIÑOS
Reconocemos la enorme importancia que tiene el apoyo de
los adultos para el éxito de los estudiantes en el
aprendizaje remoto y sabemos que muchos de nosotros, los
padres, no podemos hacerlo solos. ¿Le gustaría conectarse
con otras familias de DCIS en Fairmont que puedan estar
dispuestas a compartir el cuidado de niños con usted? Por
favor de llena esta forma.  Nosotros seremos su punto de
contacto

Miren este video para aprender cómo trabaja el modelo de
Aprendizaje Remoto. La próxima semana (17 de agosto a 21

de agosto) ustedes conocerán a los maestros de sus hijos en
una reunión remota. El horario de sus hijos lo discutirán con

los maestros la próxima semana y finalizada para 21 de
agosto.

CAMINATA BLACK LIVES
MATTER

English                                        Español

https://www.youtube.com/watch?v=cxF5GMfgqsE&feature=youtu.be
https://youtu.be/uEBhc2gX-BA
https://youtu.be/uEBhc2gX-BA
https://www.youtube.com/watch?v=uEBhc2gX-BA&feature=youtu.be
https://youtu.be/eDep03N5Z3E
https://docs.google.com/document/d/1gBISMUUiz9ieclfJ-IxgHn9t-i6lX4s8aPe8fRA7HLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BcRJBlK-MUOeiQe1wpJ63qvU3DhwtGFVkyXcOE6GG6tzgg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=cxF5GMfgqsE&feature=youtu.be
https://youtu.be/eDep03N5Z3E


APOYO DE TECNOLOGÍA
¿Tiene su familia necesidad de tecnología específica?
¿Incluyendo Dispositivos,  acceso a internet/WIFI en
casa? ¿Si su Chromebook no esta trabajando? Por
favor de comunicarse con Cody Mitchell. Él es la
persona técnica de DCIS Fairmont. 
cody_mitchell@dpsk12.org.

**REMIND APP**

Urgente!
Permiso de padres para

usar tecnología
Dado que estamos en un mundo remoto,
necesitaremos una gran tecnología para que la
enseñanza y el aprendizaje sean más fáciles y
divertidos. Para hacer eso, necesitamos su
permiso para usar herramientas tecnológicas con
su hijo.. Por favor llene esta forma lo más pronto
posible para acomodar a su hijo/hija lo más
pronto posible. Si tiene preguntas comuníquese
can Alex, alexandria_wenzel@dpsk12.org.

Esta aplicación es una forma de comunicación principales para
DCIS at Fairmont. Por favor de bajar la aplicación y registrarse
para e-mail y notificación de texto. Direcciones aquí. Cuando los
salones de sus nuevos maestros estén listos usted recibirá un
código nuevo para entrar a su salón nuevo. Sí ya tiene la
aplicación de "Remind" por favor de asegurarse que las
notificaciones estén prendidas para que esté recibiendo las
notificaciones nuevas.

Aydándonos
Mutuamente

¿Necesita ayuda ahora? ¿Puede ayudar a otros? (familias).
Conviértase en miembro de el grupo privado de Facebook. 
DCIS at Fairmont Family Support~Apoyo Familiar. También
mire estos recursos para la crianza de sus hijos durante
COVID-19.: English, Spanish.

Si su familia necesita algo específico por favor de hablar con
nuestra psicóloga Sherri Slaymaker
sherri_slaymaker@dpsk12.org (ingles) o Faviola Brady,
faviola_brady@dpsk12.org (español)

CENTRO DE SALUD
ESCOLARES

 Opciones Remotas·        
Consejero de substancias/ Mentales solo por visita·         
Visita de enfermedades·        
Citas de dental/reviso de dientes·         
Exámenes para un bienestar integral y mental·         
Chequeo de Asma·         
Consultas para llenar medicina

Algunas escuelas de DPS tienen estos centros de alud abiertos
para verlos persona y video. Para hacer citas llame a 303-602-
8958. Horas: 7:30 AM a 4:00 PM, Lunes a Viernes.         
Los servicios ofrecidos por SBHC (clínicas en las escuelas)
incluyen:

¡GRACIAS!

Equipo de liderazgo DCIS 

https://forms.gle/si8ymTft5ZBGkn9ZA
https://forms.gle/si8ymTft5ZBGkn9ZA
https://docs.google.com/document/d/14oeqnFR8YX7T4pBGfl6-nAFWAZ8RmjAHMOP_Ub6757o/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/DCISSupportApoyo/?ref=group_header
https://drive.google.com/file/d/117BNRfPv3guCvedb54K1KE4qsdOWPOsi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AefUZNV0Gtp_QAqiLLcSQ3kitpo1sKj4/view?usp=sharing

