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Construyendo una familia – ¡Con un propósito! 
En Davis, creemos que la clave del éxito académico radica en 
fortalecer nuestra comunidad y construir relaciones. Como ya sabrán, 
nos gusta decir, "Todos los dragones respiran fuego", como una forma 
de recordarles a nuestros estudiantes nuestras Expectativas de 
Dragon FIRE (Amabilidad, Integridad, Responsabilidad y 
Compromiso). Este año, continuamos usando un plan de estudios 
llamado 'Gente con propósito', de Character Strong, para ayudar a los 
estudiantes a crecer social y emocionalmente, fortalecer las relaciones 
en la clase y en toda la escuela y mejorar Dragon Fire. ¡Cada mes, 
nos enfocaremos en un 'Rasgo de carácter' específico y cómo puede 
ayudarnos a respirar FUEGO! Consulte el calendario adjunto de 
Dragon Fire para seguir en casa. Tenga en cuenta que los Desafíos 
de incendios y las Características de la comunidad siempre son 
opcionales y son solo para divertirse y construir una comunidad; ¡De 
ninguna manera están destinados a ser tareas o son obligatorios! 
Seguridad escolar y visitas a Davis 
Si bien buscamos mantener un ambiente abierto y acogedor para 
nuestros estudiantes, familias y personal, recuerde que nuestra 
primera prioridad es la seguridad física y emocional de su hijo. Como 
tal, pedimos que todos los padres e invitados sigan estas importantes 
reglas de seguridad cuando visiten nuestra escuela: 

Seguridad en el estacionamiento 
Si desea llevar a su hijo al edificio o necesita dejar su automóvil 
estacionado, hágalo en el estacionamiento superior. El camino de 
entrada, también conocido como 'Dragon Drive', ahora es solo para 
dejar y recoger. 
 

Tómese un momento para revisar las expectativas de nuestro campus 
(adjunto) para dejar y recoger. 

 

Animales en campus 
Por favor respete nuestras reglas de no animales / 
mascotas en el campus; esto incluye nuestra área de 
acera durante la llegada y recogida de los estudiantes. 
Con la excepción de los animales de servicio oficiales, 
si tiene un amigo peludo con usted, le rogamos que 
espere a su hijo mucho más allá de la ubicación de 
nuestro cuerpo estudiantil. 
 

*Nuevo* Botón de llamada y seguridad en el edificio 
Nuestras escuelas ahora están equipadas con un botón de llamada 
exterior que los visitantes deberán presionar para poder ingresar al 
edificio. La oficina principal es el único punto que los padres/visitantes 
deben usar para entrar y salir del edificio; todas las demás puertas 
permanecieron cerradas en todo momento. 
Una vez al mes, nuestra escuela realiza un simulacro de seguridad. 
Durante este tiempo, es posible que vea un letrero en nuestra entrada 
principal que indica que estamos perforando. No ingrese al edificio en 
este momento; espere a que un miembro del personal indique que es 
apropiado ingresar al edificio. 

 
 
 

Cambios en la recogida / traslado de estudiantes  
Solo los padres/tutores y otros contactos que figuran en nuestro 
sistema de administración de estudiantes Skyward pueden recoger a 
los estudiantes antes de la hora de salida a las 2:40 p. m. 
Si su hijo viaja en el autobús y desea recogerlo a hora de la salida, 
debe hacer arreglos con la oficina principal antes de las 2:00 p. 
m. del día. No se recomiendan los intentos de cambiar los planes de 
transporte después de las 2:00 p. m., y es posible que no se permitan 
si el personal determina que el horario no se puede modificar de 
manera oportuna para garantizar la seguridad de los estudiantes. 
 

Conexiones en línea 
Utilice nuestro sitio web para obtener la información más actualizada sobre 
lo que está sucediendo en nuestra escuela y en nuestro distrito: 

                     https://www.cpps.org/o/elementary 
Avisos sobre asistencia 
Es muy importante que su hijo asista a la escuela todos los días. Muchas 
lecciones se basan en el aprendizaje previo, por lo que los días perdidos a 
menudo equivalen a oportunidades perdidas para que los estudiantes 
aprendan. Las investigaciones han demostrado que la asistencia regular a la 
escuela tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de un 
niño. La administración de Davis se enfocará en la asistencia de nuestros 
estudiantes y hará todo lo posible para asegurar que nuestros Dragones 
estén en la escuela todos los días. Sin embargo, si su hijo no puede asistir a la 
escuela en un día en particular, especialmente debido a una enfermedad u 
otras emergencias imprevistas, asegúrese de comunicarse con nuestra 
oficina lo antes posible. Si no hemos tenido noticias suyas antes de las 8:30 
am, nuestras secretarias intentarán comunicarse con usted para asegurarse 
de que su hijo esté a salvo y se tenga en cuenta. 
Asistencia y 'Dragon Dens' 
En las próximas semanas, los estudiantes aprenderán sobre 'Dragon 
Dens'. Los estudiantes de toda la escuela se dividirán en cuatro 
grupos (azul, amarillo, verde y morado) llamados 'Dens'. Cada clase 
tendrá una cantidad balanceada de estudiantes pertenecientes a cada 
Den. Usaremos estos grupos para facilitar el espíritu escolar y 
organizar competencias saludables entre el alumnado. ¡El enfoque 
principal este año será la asistencia! Cada trimestre, el Den con la 
mejor asistencia recibirá el 'Trofeo de Bomberos', tendrá una pancarta 
especial colgada en los espacios comunes y disfrutará de un 'Recreo 
Jammin' especial organizado por nuestro5to Grado. ¡Puede ayudar a su 
hijo a contribuir a su Den asistiendo a la escuela todos los días! 
También podemos usar los Dens para promover otras actividades y 
recaudaciones de fondos de toda la escuela durante todo el año. De 
hecho, vea el folleto de recaudación de fondos de la PTA adjunto para 
el próximo Penny-Drive 'Den Wars'. 
Cartas a Blaze 

¡Una de las cosas más emocionantes de asistir a la Primaria Davis es 
nuestro dragón residente, Blaze! A todo el mundo le gusta ver a Blaze 
cuando está fuera de casa, y es posible que usted no sepa que su hijo 
es bienvenido a escribir correos de fans de Blaze. Si bien no podemos 
garantizar que responderá, hace todo lo posible por responder. 
También se alienta a los estudiantes a usar el buzón de Cartas a 
Blaze (ubicado en los espacios comunes) para informar cosas que 
sienten que no son seguras y que pueden estar nerviosos por contarle 
a alguien en persona. ¡Es una forma segura y sin riesgos de 
denunciar! Los estudiantes pueden hablar con su maestro sobre 
dónde encontrar las plantillas de Letters to Blaze. 
 
 
 
 
 
 

Sept./Oct. 2022 
 

septiembre 
28 - Día de fotos: Grados K-3 
29 - Día de fotos: Grados 4-5 
octubre 
17 - 20 Semana de la Conferencia 
     17 - No hay clases 
     20 - No hay clases 
     21 - No hay clases 
31 - Desfile de Alfabetización 

http://www.cpps.org/
https://www.cpps.org/o/elementary
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Alta Capacidad (Hi-Cap) Anuncio de Ventana de Otoño  
Satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes es importante para 
todos nosotros en Davis. Nuestro Programa altamente capaz (Hi-Cap) es una 
manera en que satisfacemos las necesidades de muchos de nuestros 
estudiantes que requieren más de un desafío académico. Si cree que su hijo 
se ajusta al siguiente perfil, debe considerar llenar un paquete de 

nominaciones, disponible en la escuela o en línea en: 
https://www.cpps.org/page/highly-capable2 
 
 Los estudiantes altamente capaces son: estudiantes que realizan o 
muestran potencial para desempeñarse a niveles académicos 
significativamente avanzados en comparación con otros de su edad, 
experiencias o entornos. Las habilidades sobresalientes se ven dentro de las 
aptitudes intelectuales generales de los estudiantes, habilidades 
académicas específicas y/o productos creativos dentro de un dominio 
específico. Estos estudiantes están presentes no sólo en la población 
general, sino que están presentes en todas las clases protegidas. 
 

Además, los estudiantes que son altamente capaces pueden poseer, pero no 
se limitan a, las siguientes características de aprendizaje: (1) Capacidad para 
aprender con profundidad inusual de comprensión, para retener lo que se ha 
aprendido y para transferir el aprendizaje a nuevas situaciones; (2) Capacidad 
y voluntad de hacer frente a los crecientes niveles de abstracción y 
complejidad antes que sus pares cronológicos; (3) Capacidad creativa para 
establecer conexiones inusuales entre ideas y conceptos; (4) Capacidad para 
aprender rápidamente en su(s) área(s) de la fuerza intelectual; y (5) 
Capacidad para una concentración y/o enfoque intensos. 
 

Titulo 1 Aviso Escolar 
En cumplimiento con los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 
la Escuela Primaria Davis le gustaría informarle que puede solicitar 
información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su 
estudiante o para profesionales de instrucción. 
A. Se puede solicitar la siguiente información para los maestros: 

1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación de 
maestros de Washington para el nivel de grado y las áreas 
temáticas en las que el maestro proporciona instrucción. 

2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estatus 
provisional a través del cual se han renunciado las calificaciones 
de Washington o los criterios de certificación. 

3. El título universitario y cualquier certificación o título de posgrado 
en poder del maestro. 

B. Si el estudiante es proporcionado servicios por para profesionales, y si 
es así, sus calificaciones. 

Se puede solicitar la siguiente información para los paraprofesionales de 
instrucción: 
 Los para profesionales deben trabajar bajo la supervisión de un maestro 
certificado. En las escuelas que operan un programa en toda la escuela, 
todos los para profesionales deben cumplir con las calificaciones 
profesionales. En un programa de Asistencia Dirigida, cualquier para 
profesional que este bajo la supervisión directa de un maestro certificado 
debe cumplir con las calificaciones profesionales.  
 Los para educadores pueden proporcionar una copia de su diploma de 
escuela preparatoria — las transcripciones no son necesarias. Las escuelas 
que operan un programa de Título I, Parte A deben tener un diploma de 
escuela preparatoria o GED y completar lo siguiente: 

1. Completado al menos dos años de estudio en una institución de 
educación superior; O  

2. Obtuvo un título asociado o superior; O  
3. Aprobar la evaluación ETS ParaPro. La evaluación mide las 

habilidades y el conocimiento del contenido relacionado con la 
lectura, la escritura y las matemáticas; 

4. Completado previamente los requisitos de aprendizaje y debe 
presentar una tarjeta de viaje o certificado. La cartera y los 
aprendizajes ya no se ofrecen para la inscripción; sin embargo, la 

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) 
continuará honrando esta. 
 

Si desea solicitar información sobre la calificación del maestro de su hijo y de 
la para profesional de instrucción, comuníquese con el director de Davis, 
Mark Ferraro o subdirector, Chris Plucker, al (509) 525-5110. 
 

La Primaria Davis desea informarle que los padres tienen derecho a conocer 
información sobre las evaluaciones estatales y locales. Mantenemos esta 
información en https://www.cpps.org/page/title-i Si desea obtener una copia 
impresa de esta información, comuníquese con nuestra oficina escolar. 
 
Además, como padre/tutor, usted tiene derecho a saber que puede solicitar 
información con respecto a cualquier política de la agencia educativa estatal 
o local con respecto a la participación de los estudiantes en cualquier 
evaluación. Consulte el sitio web de OSPI para obtener más información 
sobre las evaluaciones estatales:https://www.k12.wa.us/student-
success/testing/state-testing-overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL ESTUDIANTIL PRIMARIA 
DE DAVIS 

En un esfuerzo por conservar los recursos, 
estamos animando a las familias a revisar nuestro 

Manual para Padres/Estudiantes en línea 
en:www.cpps.org/o/elementary 

Haga clic en "Recursos para estudiantes y padres" 
y desplácese hacia abajo para abrir el manual en 

inglés o español. ¿No puedes conectarte? 
Las versiones impresas del manual también están 

disponibles en la oficina. 

Para revisar el manual en español 

Por favor envíe un correo electrónico o llame a nuestra 
Secretaria Principal, Fabiola Gutiérrez, si prefiere una 

versión impresa del Manual, ¡y nos aseguraremos de que 
se envíe una copia a casa con su hijo!fgutierrez@cpps.org     

(509) 525-5110 

https://www.cpps.org/page/title-i
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview
http://www.cpps.org/o/elementary
mailto:fgutierrez@cpps.org

