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Queridos Padres, Tutores y Miembros de la Comunidad,
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 de la Escuela Intermedia Davis! Esperamos que ha
disfrutado de un verano agradable y relajante y se prepara para el comienzo de clases el
miércoles, 14 de agosto.
Este año trae algunos cambios al personal de Davis. Queremos darles la bienvenida a los
nuevos miembros del personal, y estámos entusiasmados de que se unan a nuestro personal!
Seguiremos adelante con la aplicación de las normas fundamentales Common Core con los
maestros en equipos así como aplicando PBIS (Intervenciones de Comportamiento Positivas y
Apoyo). Cuando sus estudiantes salgan de Davis estarán más preparados para la universidad y
su carrera. Mientras tanto, esperamos un año fabuloso aprendiendo y creciendo con sus
estudiantes.
El personal de Davis y yo estamos ansiosos por conocer a los nuevos estudiantes y sus
familias. Vemos nuestro tiempo con sus alumnos como una verdadera asociación ya que todos
trabajamos juntos para prepararlos para la preparatoria y más allá. iSabemos que sus
estudiantes disfrutarán de su año escolar y anticipamos poder comenzar!
Sinceramente,
Kim Kianidehkian, Directora Ginelyn Kudsi, Subdirectora

Orientación
Tendremos una orientación informativa y una visita a la escuela para todos los estudiantes
nuevos el martes, 6 de agosto de 6:00 a 7:00 p.m. Haga lo posible para venir y recibir
información importante.
• Estudiantes de Se timo Grado necesitan entre ar com robante de la vacuna T-da de la
varicela. Los estudiantes no odran comenzar clases en la escuela Davis hasta ue entre uen la
tar•eta de las vacunas a nuestra Ayudante de Salud. Cruz Nieves.
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PRIMER DIA DE CLASES
Información y Fechas Importantes
Las clases comienzan el miércoles, 14 de agosto a las 9:10 de la mañana. Al llegar a la
escuela los estudiantes deben de buscar su apellido y salon en la lista en la ventana de la
oficia. Habrán mapas disponibles y los empleados les ayudarán a los estudiantes a encontrar
sus clases. Los estudiantes deben de reportarse a su clase y el maestro les dará una copia de su
lista de clases y le explicara el horario de las clases. Los empleados estarán disponibles todo
el día para ayudarles a los estudiantes a encontrar sus clases. También les darémos
información en la Orientación el 6 de Agosto.
Horas de clases
Las clases son de 8:10 a 2:32 P.M. todos los dias excepto los miércoles. Todos los miércoles
son de horario reducido de 9:10 a 2:32 P.M. Asistencia diaria a la escuela es muy importante.
Por favor haga citas después de las horas de clases.
EL PRIMER DIA DE CLASES ES UN MIERCOLES Y LAS CLASES COMIENZAN A
LAS 9:10 A.M. El 14 DE AGOST.
Programa de almuerzo
El almuerzo se vende por $3.00. Los estudiantes pueden adquirir un almuerzo completo o
pizza, hamburguesas o bocadillos a la carta. La leche se venderá por $. 50. Estudiantes que
califican pueden recibir su comida gratis o a precio reducido. Recuerde que debe entregar una
aplicación CADA AÑO.
Manual para Estudiantes
Todos los estudiantes recibirán un manual "Student Handbook" que contiene los
procedimientos y reglamentos de la escuela. Pedimos que los padres lean el manual y lo
repasen con su estudiante. Puede ver las tareas en la pagina de internet davis.schoolloop.com.
Abajo esta más información acerca de SchoolLoop y les daremos más información en la
orientación el 6 de agosto.
SchoolLoop
Por favor inscribase en davis.schoolloop.com para recibir un mensaje por correo electronico
todos los dias con las tareas y las calificaciones de su estudiante. También en esa pagina
encontrará anuncios, el calendario escolar y otras actividades. Nuestras secretarias y
consejeras estan disponibles para ayudarle a inscribirse si necesita ayuda. Por favor hable a la
escuela para hacer una cita con ellos.
Vestimenta
Se aplicará estrictamente el código de vestimenta que esta definido en el manual para padres
del Distrito Escolar Oak Grove y en el manual de los estudiante de Davis. Recuerde que los
estudiantes no pueden usar ropa, zapatos o mochilas de color rojo.
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Uniforme de Educación Física
Se require uniforme y zapatos atleticos para la clase de educación fisica (PE). Durante la
Orientación el martes, 6 de Agosto, tendrémos mas información acerca de cuando debe de
comprar el uniforme
Disciplina
Un manual de las normas y procedimientos de disciplina se distribuirá a todos los estudiantes
al comienzo del año escolar. Les pedimos a los padres que repasen todas las normas y
procedimientos con su hijo.
Asistencia Escolar
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los dias ll uen a tiem o. Buena
asistencia conduce el éxito académico y escolar. Si su hijo está ausente, por favor llame a la
Oficina de la escuela ese día al 408-227-0616.
Participación de Padres
Participación de los padres es una fuerza muy poderosa en todos los grados, especialmente en
los años de secundaria. Animamos y deseamos que los padres participen en una o más
organización, incluyendo: Concilio Consejero de la Escuela o en las Reuniones de Padres
Hispanos.
Nota especial: La Noche del Regreso a la Escuela y Visita a la Escuela es el
jueves, 29 de Agosto, de 6:00 pm - 7:30 pm. Todos son bienvenidos. Pondremos más
información en School Loop También queremos pedirle que nos llame al 408-227-0616 si se
va a mover o si tiene alguna.
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