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Mensaje de la directora 
 

 

 

 

¡Bienvenidos de regreso a DPS! ¡Hemos extrañado a nuestros 

estudiantes! 

Recordatorios para el semestre de primavera 
 Las puertas abren a las 7:10 am. Los estudiantes se sentarán en la 

cafetería de 7:10-7: 20. A las 7:20 los estudiantes pasarán a su 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 

tendrán 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.   

Vengan a comer con su hijo(a) Padres, están bienvenidos a venir a 

comer con su hijo. Le pedimos que por favor se siente en las mesitas en la 

entrada de la escuela, o en las banquitas del frente de la escuela, ya que en la 

cafetería no se permiten padres de familia por falta de espacio. Si usted o su 

niño necesita usar el baño, por favor use el que eta en la enfermería. No se 

olvide de entrar y salir por las puertas de la oficina.  

Hora de Salida: Padres por favor tomen en cuenta que la seguridad de 

sus hijos es lo más importante para nosotros. Le pedimos que por favor se 

asegure que su niño se despida de la maestra en guardia antes de irse con 

usted. Tome en cuenta el.  El horario de salida es el siguiente:  

Kínder: 2:37        PK: 2:40            1 er Grado: 2:42             2do Grado: 2:45 

Autobuses: (Póliza del Distrito)  

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 tendrán sus privilegios de transporte suspendidos por el resto del 

año escolar. 
 
 

Sinceramente,  
 

Lizbeth Ruiz –Directora Orgullosa de Delco  
 
 

 

Fechas Importantes 
 

15 de enero- Dia Festivo-No hay Clases 

16 de enero- Celebracion del Estudiante

        del Mes.   

16 de enero-Califaciones van a casa  

19 de enero- Celebracion de  

        Certificados 2 do: 8:00 

        1ro: 1:15 pm  

19 de enero-Noche de Pelicula: 6:00 pm  

30 de enero-Junta de PTO: 3:15 pm  

02 de feb.-  Fotografias de Primavera  

05 de feb. -Celebracion del     

        Estudiante del Mes.   

09 de feb.- Dia de Carreras y    

      Profesiones  

14 de feb.-Fiesta de San Valentin   

20 de feb.- Fotografias de grupo      

completo 

Feb. 22- Science Fair  

 

¡No se olviden de vestir a su hijo(a) 

con una Camiseta de una Universidad 

Todos los miércoles!  
 

 

 

RECORDATORIOS:  
 

Día Festivo- ¡No hay 

clases el 15 de enero!  

Ceremonia de Certificados  
19 de enero 

8:00 am: 2do grado            

1:15 pm: 1er grado 

Noche de Película:  
19 de enero 

6:00 pm-puertas abren a las 

5:30 pm   
Junta de PTO:  
30 de enero 

3:15 pm en la cafeteria  

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 


