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Mensaje de la directora 
 

¡Tuvimos una primera semana maravillosa!  
¡Bienvenidos a DPS! ¡Nos alegramos de que usted sea parte de nuestra  

comunidad! Hemos extrañado a nuestros estudiantes, y estamos contentos de que 

estén de regreso. Tenemos algunos recordatorios e información para usted.  

 
 Las puertas estarán abiertas a las 7:10 am. Los estudiantes se sentarán en la cafetería de 

7:10-7: 20. 

 A las 7:20 los estudiantes podrán pasar a su salón de clase. 

 El desayuno es gratis para todos los estudiantes y se servirá en sus salones dentro de las 

7:20-7:50. 

 Si un estudiante llega tarde, tendrá 10 minutos para comer en la cafetería antes de ir a 

su clase. 

 Los padres de familia podrán pasar en el vestíbulo de la escuela, donde tendrá la 

oportunidad de darle un beso, un fuerte abrazo y desearles un buen día.  

 A las 7:40 am, suena la campana que indica llegada tarde, ya que la instrucción de clases 

comienza a esta hora.  

 En las mañanas hay mucho tráfico en las zonas escolares, por favor tome esto en cuenta, 

para que su hijo llegue temprano y contento a la escuela.   
 

Autobuses: (Póliza del Distrito) Día   
En las mañanas, los estudiantes se bajarán del autobús a las 7:10 en la escuela. Por la tarde, los 

autobuses saldrán de la escuela a las 2:55. Si los autobuses están saliendo, no se le permitirá a 

ningún estudiante bajarse del autobús. Si usted tiene algún cambio en la manera que su hijo irá a 

casa, por favor envíe una nota con su niño. Si esto no es posible, le pedimos que por favor se 

comunique con la escuela antes de las 2:15 p.m. para dejarnos cualquier cambio. Un padre de 

familia/persona designada debe de estar en la parada del autobús para recibir a los estudiantes 

de Pre-K a 2do Grado. Si no está presente para recibir al estudiante, el estudiante será 

regresado a la escuela. Es la responsabilidad de los padres asegurarse de tener a alguien que 

pueda recogerlos en la escuela. Los estudiantes que regresen a la escuela tres veces por falta de 

una persona designada en la parada, tendrán sus privilegios de transporte suspendidos por el resto 

del año escolar. 
 

Noticias de PTO: 
La primera junta general de la Organización de Padres y Maestros “PTO” es el martes, 12 de 

septiembre a las 3:30 pm en la Biblioteca de la escuela. ¡Esperamos que puedan unirse a nosotros y 

que formen parte de nuestro equipo de Delco!  
 

¡Llenos a Capacidad!  
¡Actualmente contamos con más de 700 estudiantes matriculados! Estamos en proceso de agregar 

maestros en varios niveles de grado. Por favor, tome en cuenta que, al agregar maestros, 

tendremos que cambiar algunas asignaturas para poder equilibrar las clases. Esto también 

significa que algunas clases se moverán a los edificios portátiles en la parte posterior de la 

escuela.  

Dinero para el almuerzo: 
Los padres pueden visitar la página web: https://www.mylunchmoney.com/MySchoolBucks.aspx 

para depositar dinero en la cuenta de su hijo, revisar su historial de compras y recibir 

recordatorios por correo electrónico con respecto a un saldo bajo. 

1. Si utilizó el sitio web proporcionado el año pasado, su información se ha transferido a “My 

School Bucks” y no necesita crear una cuenta nueva. 

2. También puede enviar dinero para el almuerzo a la escuela con su hijo. Le pedimos que lo ponga 

en un sobre sellado con el nombre de su hijo y el nombre del maestro. 
 

Saludos, 

 

Lizbeth Ruiz  

Directora Orgullosa de Delco  

 
 

Fechas Importantes 

 
4 de sept. – Día Festivo– Labor Day 

5 de sept.  – Junta de los miembros de     

 PTO a las 3:30 pm en la       

 cafetería 

6 de sept. - Conozca a nuestro   

 Superintendente en Rock Gym 

 de 4:30-6:60  

6 de sept. –Día de usar camiseta de una

  universidad  

11 de sept. – Día Patriota, vístase de    

 color rojo, azul y blanco  

11 de sept.  – Almuerzo con los Abuelos 

12 de sept. Junta de la Organización de 

 Padres y Maestros (PTO) en la 

  biblioteca a las 3:30 

13 de sept.  Día de usar camiseta de una

  universidad  

15 de sept. – Comienzo del mes de la   

 Herencia Hispana 

16 de sept.- Dieciséis de Septiembre -   

 conmemoración de la   

 Independencia de México 

18 de sept.– Día de la Constitución de EU  

20 de sept. - Día de usar camiseta de 

 una universidad 

22 de sept. – Noche de Película en Delco:   

 6:00- 8:00 (las puertas abrirán 

 a las 5:30)  

22 de sept.– Primer día de otoño  

22 de sept. – Día de Fotografías- Pre-K 

 & Kínder  

 

25 de sept. - Día de Fotografías – 1st & 

  2nd  

Sept. 28 – Orientación/Academia de 

 padres de familia- 5:30- 

 7:00  

29 de sept.- Día de celebrar la Herencia 

 de los Indios Americanos 

 

 

 

 

 


