
ACTUALISACIÓN DE SEPTIEMBRE
POR LA DIRECTORA ALEX WENZEL

Estimadas Familias,
    ¡Felicidades por completar la primera semana escuela remota!  Sinceramente, se lo
merecen. Vemos lo duro que están trabajando nuestras familias para resolver problemas
tecnológicos, inspirar y motivar a los estudiantes y participar plenamente en nuestro modelo
remoto.  ¡No podemos decir lo mucho que los apreciamos!
    Como bien sabemos el aprendizaje remoto nunca puede ser ideal, estamos impresionados
por lo que hemos visto esta semana. ¡Incluso nuestros estudiantes más jóvenes están
aprendiendo a conectarse con sus compañeros, participar en salas de grupos, enviar
publicaciones de Seesaw, silenciar y reactivar, grabar su voz y mucho más!
    Este mes estamos emocionados de comenzar la apertura de nuestros salones de ECE y
sumergirnos más en la escuela remota con sus comentarios y apoyo. Como siempre,
comuníquese cuando lo necesite. Estoy aquí. Saludos,
Alex                                alexandria_wenzel@dpsk12.org
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¡NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA
(VIRTUAL)!

3 DE SEPTIEMBRE
3:30-4: SESIÓN 1
4-4:30: SESIÓN 2

ENLACE Y INFORMACIÓN AQUÍ:

https://docs.google.com/document/d/1pJ-Q8j9Ys6qol1rpHiuzPTHBHTBG4MH6lsroyucsUG8/edit


Reapertura de ECE:
14 de septiembre

¡Estamos muy contentos de anunciar la
reapertura de nuestros salones de ECE a partir
del 14 de septiembre! Sabemos que nuestros
alumnos más jóvenes son los que más se
benefician de la enseñanza y el aprendizaje en
persona.  Estamos comprometidos con la
seguridad como nuestra principal prioridad al
reabrir.
Nuestros maestros de ECE están en el
proceso de configurar los salones con los
guías de salud y seguridad del CDC y
estarán en contacto durante la próxima
semana para conectarlo con nuestro plan
de reapertura Covid-19 específico de la
escuela.
Esto es el guía de alto nivel , Los '5 de DPS':

Nos encantaría saber cuál fue su opinión sobre esta
primera semana y ver cómo podemos mejorar.
Complete la encuesta aquí:

ENCUESTA

Comidas Disponibles¡DENOS SU OPINIÓN!

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE FAMILIA
¡su fecha límite ha pasado! Complete esto lo antes posible
para no afectar negativamente su estado de inscripción o
el financiamiento de nuestra escuela. Consulte las
instrucciones detalladas aquí. Si tiene problemas para
iniciar sesión, comuníquese al 720.423.3163. Si necesita una
copia impresa, llame al (720) 424-7620. Si necesita ayuda
para completar el registro, comuníquese con Favi Brady,
nuestra coordinadora de enlace familiar, al 720.424.7664
o Faviola_brady@dpsk12.org. 

FECHAS IMPORTANTES
3 de septiembre, 3:30-4:30 pm - Noche de regreso a la
escuela virtual
7 de septiembre, No Hay Escuela, día festivo
21 de septiembre, 8:30am  - Reunión ELA-PAC Café con la
directora virtual https://zoom.us/j/98053764877?
pwd=K2xYYUFZRnEvbVNBcXJMOXkrQ2Ivdz09
22 de septiembre, 8:30am - Cafe con la directora virtual
https://zoom.us/j/98053764877?
pwd=K2xYYUFZRnEvbVNBcXJMOXkrQ2Ivdz09
28 de septiembre - Día de Planificación - No hay escuela
para los estudiantes

Haga clic aquí para el calendario escolar 2020-21 

Las familias pueden recoger el desayuno y el almuerzo al
mismo tiempo en cualquier escuela cercana a su casa.
Los estudiantes no necesitan estar presentes para
recoger las comidas; solo necesita proporcionar el
nombre de cada estudiante, la escuela y el número de ID

Las Escuelas Públicas de Denver continuarán sirviendo
comidas para recoger en ubicaciones por todo Denver. El
desayuno y el almuerzo estarán disponibles para ser
recogidos de 11 a.m. a 12:30 p.m. De lunes a viernes.
Desafortunadamente, las comidas de fin de semana ya no
estarán disponibles a partir del 24 de agosto.

Se pueden comprar comidas adicionales para estudiantes
que no son elegibles para comidas gratis o de precio
reducido, estudiantes que no pertenecen a DPS y adultos.
Las familias pueden solicitar los beneficios de comidas para
estudiantes aquí . Consulte la lista de ubicaciones de
comidas actuales ofrecidas a partir del 24 de agosto.

https://drive.google.com/file/d/1-Kt5udxsYaJ4igrCTjZi15idwVE9TqZF/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Zvysc0P4PfRb9hrIRjIVKNHlZJhSY_wJ6-T2WIotM6VPyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1gBISMUUiz9ieclfJ-IxgHn9t-i6lX4s8aPe8fRA7HLY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Kt5udxsYaJ4igrCTjZi15idwVE9TqZF/view
https://drive.google.com/file/d/1-Kt5udxsYaJ4igrCTjZi15idwVE9TqZF/view
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zp9NSZHcbTOG22by4chXzg~~/AAAAAQA~/RgRhI-MZP0QuaHR0cHM6Ly93d3cubXlzY2hvb2xhcHBzLmNvbS9Ib21lL1BpY2tEaXN0cmljdFcHc2Nob29sbUIKAEiZr0JfoVNqb1IcYWxleGFuZHJpYV93ZW56ZWxAZHBzazEyLm9yZ1gEAAAAAQ~~
https://www.dpsk12.org/coronavirus/food-distribution/


Lávese las manos. Cúbrase al toser y estornudar y quédese en casa
y  manténgase en aislamiento si está enfermo. Evite tocarse los
ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Manténgase a 6 pies
entre usted y otras personas que no vivan en la misma casa que
usted. Para proteger a los demás, use una máscara cuando esté
fuera de su casa.

Cada medicamento recetado debe estar en el envase original
etiquetado de la farmacia.
Los medicamentos de venta libre deben estar en la caja original
con instrucciones de dosificación.
Todos los medicamentos deben estar actualizados. No podemos
dar medicamentos vencidos.

Hola, Familias de Fairmont: Como recordatorio para mantenerse
saludable y protegerse a sí mismo y a su familia del COVID-19,

El Children's Hospital de Colorado tiene una nueva guía sobre cómo
cubrirse la cara para los niños. Tiene gran información con formato de
pregunta / respuesta.  Haga clic aquí.  

Recuerde que los formularios de acuerdo de medicamentos, incluidos
los planes de salud para el asma y la alergia, deben completarse
anualmente, al comienzo de cada año escolar, y deben ser firmados
por un proveedor médico para que se administre cualquier
medicamento a su hijo durante el día escolar. Recuerde que los
formularios de acuerdo de medicamentos, incluidos los planes de salud
para el asma y la alergia, deben completarse anualmente, al comienzo
de cada año escolar, y deben ser firmados por un proveedor médico
para que se administre cualquier medicamento a su hijo durante el día
escolar. Esto incluye medicamentos recetados y de venta libre.

Puede seguir este enlace para acceder los formularios de
medicamentos para estudiantes.
Espero que todos se mantengan saludables y estén bien. Comuníquese
conmigo si tiene alguna pregunta al 720-424-7624. o
christine_johnson@dpsk12.org

Su enfermera escolar, Christine Johnson,  RN, BSN

SOPORTE TÉCNICO 
Favor de llamar a:

Cody Mitchell  -  720.400.3612

**Aplicación Remind**

Apoyando a los niños
durante el Covid-19

Una carta de nuestra
psicóloga de la escuela:

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 nuevos de sus maestros estén listos usted recibirá un
código nuevo para entrar a su salón nuevo. Si ya tiene la
aplicación de "Remind" por favor de asegurarse que las
notificaciones estén prendidas para que esté recibiendo las
notificaciones nuevas.

ACTUALIZACIÓN DE SALUD
DE PARTE DE NUESTRA ENFERMERA DE LA ESCUELA

¡GRACIAS!
Liderazgo de DCIS

 Evaluación social y
emocional (3er-5to)

Familias de los estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º grado:
Como parte de nuestro esfuerzo por apoyar el
funcionamiento social y emocional de nuestros
maravillosos estudiantes, DCIS en Fairmont
implementará una evaluación social y emocional
universal para los estudiantes. La encuesta social y
emocional universal puede proporcionar una forma
justa e imparcial de ver cómo progresan los
estudiantes en su desarrollo social y emocional. Las
evaluaciones también pueden ayudar a identificar
áreas donde el personal escolar puede mejorar o
ajustar nuestros apoyos. la evaluación social y
emocional universal NO es una examen. En cambio,
las evaluaciones son una herramienta útil para
ayudar a identificar a los estudiantes que pueden
necesitar apoyo social o emocional adicional.
    Las Escuelas Públicas de Denver utilizan
actualmente un cuestionario de evaluación social y
emocional llamado Sistema de evaluación de
comportamiento y emociones (BESS). La
herramienta en línea tarda aproximadamente diez
minutos en completarse y consta de 28 preguntas
que el estudiante debe responder. La evaluación
social y emocional puede ocurrir dos o tres veces
durante el curso del año escolar. La evaluación
repetida nos ayuda a determinar si los apoyos que
brindamos a los estudiantes son efectivos para
satisfacer sus necesidades.
    Esté atento a más información y formularios de
permiso pasivo que se publicarán a través de la
aplicación Remind en las próximas dos semanas. Si
tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese
con Sherri Slaymaker, Ed.S. NCSP a
sherri_slaymaker@dpsk12.org o 720-424-7680 o
720-635-7447.

https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/masks-for-kids/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020_jac
https://studentequity.dpsk12.org/nursing-student-health-services/#1483479776390-allec349-b086
https://drive.google.com/file/d/1f5jM5vhvpBuRKnVNYHkymfZuivFkm0CE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14oeqnFR8YX7T4pBGfl6-nAFWAZ8RmjAHMOP_Ub6757o/edit?usp=sharing

