
 

 
Dear DUSD Elementary Parents,  
 
We would first like to thank you for completing the survey on 
backpacks in the elementary schools.  The results show that 58% 
of parents disagreed with the recommendation to implement a no 
backpack policy in DUSD elementary schools. 
 
While we will not implement a no-backpacks policy, we recommend that students not bring a 
backpack to school.  Backpacks allow students to bring toys, valuables, and other items not allowed at 
school that cause disruptions during learning and may lead to disciplinary consequences.  The work 
students take home can easily be carried in a folder, so a backpack is unnecessary. 
  
However, if you decide to purchase a backpack, we ask that you choose a small one to help us with 
space and tripping hazards and that you inspect it every day before bringing your child to school for 
toys, valuables, or items that are not allowed at school.  Please keep in mind that, while allowed, 
backpacks are not a right.  Any student who does not follow school or district rules and expectations 
regarding backpacks will lose the privilege of bringing one to school.   
 
If you have any questions, please contact your child’s school. 
 
Sincerely, 
DUSD Elementary Team 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Estimados padres de familia de primaria del DUSD,   
 
Primero nos gustaría agradecerle por completar la encuesta sobre 
las mochilas en las escuelas primarias. Los resultados indican que 
el 58% de los padres no estaban de acuerdo con la recomendación 
de implementar una póliza de no mochilas en las escuelas 
primarias del DUSD.   
 
Aunque no implementaremos una póliza de no mochilas, recomendamos que los estudiantes no 
traigan una mochila a la escuela. Las mochilas permiten a los estudiantes traer juguetes, objetos de 
valor y otros artículos no permitidos en la escuela que causan interrupciones durante el aprendizaje y 
pueden tener consecuencias disciplinarias. El trabajo que los estudiantes se llevan a casa se puede 
llevar fácilmente en una carpeta, por lo que una mochila no es necesaria. 
 
Sin embargo, si decide comprar una mochila, le pedimos que elija una pequeña para ayudarnos con el 
espacio y los peligros de tropiezos y que la inspeccione todos los días antes de traer a su hijo a la 
escuela en busca de juguetes, objetos de valor o artículos que no están permitidos en la escuela. Por 
favor, tenga en cuenta que, aunque están permitidas, las mochilas no son un derecho. Cualquier 
estudiante que no siga las reglas y expectativas de la escuela o del distrito con respecto a las mochilas 
perderá el privilegio de traer una a la escuela. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la escuela de su hijo. 
 
Atentamente,  
Equipo de primaria del DUSD 
 
 


