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abril de 2017

Desayuno de agradecimiento para los voluntarios
Estamos muy agradecidos por todos los voluntarios que han
caminado a través de nuestras puertas este ano escolar. Gracias
por todo lo que han hecho por ayudarnos en diferentes maneras.
De hacer copias, construir tableros de anuncios, leer a
estudiantes, coordinar eventos escolares, y monitorear eventos
después de la escuela. Nuestros voluntarios son personas
increíbles que ofrecen su tiempo y recursos para ayudar a
nuestra comunidad escolar. ¡Los agradecemos! Nos gustaría
reconocerlos en el Desayuno de Agradecimiento el 24 de abril
de 8:00-9:30 am en la biblioteca.

Kindergarten Roundup
MISD tendrá “Kindergarten Roundup” (matrícula) el 20 de
abril de 2017 (9:00-2:30 & 4:30-6:30). Si su hijo/a ingresará a
Pre-K o Kindergarten en el año escolar 2017-18, venga a la
inscripción temprana en la escuela de la zona de su hijo/a. Para
registrarse más rápido, traiga el original y una copia de los
siguientes documentos de su hijo/a: acta de nacimiento, tarjeta
de seguro social, registro de vacunas, licencia o identificación
del padre/tutor, prueba de residencia (con fecha de los últimos
30 días: electricidad, gas, o agua)

Asistencia a la escuela
La asistencia es una parte crucial del éxito de los estudiantes.
Los estudiantes deben asistir 90% del año escolar (no más de
17 ausencias) y deben pasar tres de las cuatro materias básicas
(Lectura, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales) para ser
promovidos al siguiente grado. Apreciamos el apoyo a
nuestros maestros, nuestra escuela, y la comunidad. Avísanos
con sus sugerencias sobre cómo mejorar nuestra escuela.
Eventos que se aproximan:
6 de abril – Reunión informativo de Programa Dual 6:00 RL
Anderson
7 de abril – 2º grado excursión a Texas Ballet Theater
13 de abril – Reunión informativo de Programa Dual 6:00 DP
Morris
14 y 17 de abril– Días festivos
20 de abril – Kínder Round-Up
21 de abril – “E” Picnic
25 de abril – Kínder y 1º excursión a Lego
8 de mayo – STAAR de Matemáticas para 3º y 4º grados
9 de mayo – STAAR de Lectura para 3º y 4º grados
11 de mayo – Día de campo K, 1o, 2o
12 de mayo – Día de campo 3o y 4o en Summit
13 de mayo – “Disney’s High School Musical” 2:00 y 7:00
16 de mayo – Té con la directora – Recorrido de la escuela 8:05

Maestro/a del Año de DP Morris

¡Felicidades Ms. Stewart!
¡Guarden la fecha!

Presentación de “Disney’s High School Musical” 13 de
mayo
Los estudiantes del Club de Teatro de DP Morris han
practicado mucho en la preparación de este musical.
¿Dónde?: Summit High School PAC
¿A qué hora?: 2:00 y 7:00
You don’t want to miss it!

Programa Dual de Dos Senderos
DP Morris será una escuela de elección para el año
escolar 2017-2018. Habrá dos clases de la programa
dual ofrecido en Kínder. Cada clase dual consistirá de
11 ingles hablantes y 11 español hablantes. Este
programa será todo un reto y está diseñado para
estudiantes que son curiosos, determinados, y dedicados
por aprender. Investigación cerebral indica que los
estudiantes que han recibido una educación bilingüe de
cinco a diez años tienen gran enfoque, mejor juicio, y
marcan más alto en pruebas cognitivas.
Una reunión informativa para padres interesados en el
Programa Dual de Dos Senderos está programada para
el 13 de abril de 2017 a las 6:00 pm en DP Morris.
DP Morris Ceremonias de premios académicos
30 de mayo – 2:30 pm Segundo Grado
31 de mayo – 9:00 am Primer Grado
31 de mayo – 2:30 pm Tercer Grado
1 de junio – 9:00 am Kínder
1 de junio – 2:30 pm Cuarto Grado
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