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"Misión Posible: Acelerar al Avance"
Mentalidad de Crecimiento:
Esteimporta:
mes, nos centraremos en inculcar una mentalidad de

crecimiento frente a una mentalidad fija. Los estudiantes
desarrollarán objetivos SMART que sean realistas y ayuden a
enfatizar el crecimiento con nuestros valores y datos I-Ready.
Aprenderá más acerca de estos objetivos y tendrá la
oportunidad de trabajar colaborando con los maestros para
crear estos objetivos. Así es como puede apoyar a su estudiate
con una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad
fija:

Próximas Conferencias (SLC)
Es fundamental que colaboremos con nuestras familias
para discutir el progreso académico y social/emocional
de su estudiante, el crecimiento y los logros. Por favor,
busque una carta en la mochila de su estudiante que se
enviara a casa para programar una conferencia de 20
minutos con su maestro.

Recordatorios De Uniformes

Camisas /Tops: Camisetas Blancas, Azul Marino o
Guindas o Polos (Mangas Largas o Cortas) Chaquetas,
Suéteres, Sudaderas de Cuello Redondo, Camisas ODB,
Fleeces (Blanco, Azul Marino, Guinda o Negro) 6 a 8 ¡Solo se permitirá usar el sueter con gorro de ODB!
Pantalón: Pantalones Khaki (Tan), Pantalones Cortos,
Faldas, Saltadores, Capris and skorts (NO AZUL
MARINO, NEGRO O ,MESCLILLA)
Medias y camisetas:
Blanco, Azul Marino, Guindo o Negro
Zapatos: Zapatos de tenis (SIN SANDALS, FLIP
FLOPS o SLIDES)

Recordatorio De Seguridad
Durante la entrega y recogida, es fundamental que todas las
familias conduzcan lentamente a través de nuestro
estacionamiento. Agradecemos su atención y cooperación con
este asunto, para que podamos mantener a usted y a nuestros
estudiantes seguros! Recuerde lo siguiente:
•

¡UTILICE LOS PASOS DE PEATONES! Al cruzar a través
del estacionamiento o la calle, por favor utilice los
pasos de peatones para su seguridad.

•

Por favor, utilice el carril central para pasar o
estacionar, y el carril de extrema derecha para dejar y
recoger.

•

Por favor, no se detenga a recoger a los estudiantes
del carril central. No puede estacionar y dejar su
vehículo desatendido.

¡Crecimiento de Datos en el Enlace Familiar!
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La Bondad Importa
Este mes, nos centramos en el valor de la bondad.
Mostraremos compasión y trataremos a los demás de la
manera en que quieren ser tratados.
Mostraremos a los demás empatía al resolver
conflictos y ayudar a los demás.
Usaremos palabras y acciones amables al
interactuar con amigos, estudiantes y adultos.
Tendremos una intención positiva al resolver un
conflicto y reparar daños.

NUESTRO ALCANCE (SOAR) EN ODB

Próximos Eventos
10 de septiembre - Comité SAC
13 de septiembre - Kona Ice
16 de septiembre - 20 de septiembre - Feria del Libros Escolar
17 de septiembre - Visita de renovacion de Escuela Autonoma
19 de septiembre - Medio día para los estudiantes Conferencias
20 de septiembre- No hay clases - Conferencias
23 de septiembre - Comienza el Programa de Tutoría Whiz
Kids
26 de septiembre – No hay clases – Dia de desarrollo
profesional
27 de septiembre – 3 de octubre – Exámenes de salud
26 de septiembre - Reunión del Consejo de Charter
27 de septiembre – Camisa ODB y pantalon de mesclilla

Kona Ice - ODB!
Viernes 13 de Septiembre
1:00 – 3:30 PM

•

Safe (Seguros)

•

On Tiempo (A Tiempo/Atentos)

•

Achieve (Logrando)

•

Respect (Respetando)

Recordatorios a los padres

Próximamente del 16 de septiembre
al 20 de septiembre

Transporte DPS:
720- 423- 4600
(Success Express Bus)
http://transportation.dpsk12.org/eligibilit
y-and-routing/success-expressshuttle/success-express-far-northeast/
Servicios de Alimentos de DPS:
https://www.schoolcafe.com/dps
Aplicaciones de almuerzo gratis y
reducida:
https://www.myschoolapps.com/

¡No se olvide de Conectarse en Dojo
para obtener actualizaciones frecuentes
sobre su estudiante e información
importante de la escuela!

+++++++++++++++++++++++++++

