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Estimadas familias de DIA, 
 
Nuestro año escolar se aproxima y queremos agradecer a cada uno de ustedes, 
nuestro personal, y al distrito por apoyar todos nuestros eventos, instrucción y 
aprendizaje en línea que se llevó a cabo durante el 2019-2020. ¡Ha sido un año 
bastante memorable! La fecha oficial para el último día del año en el 14 de mayo. La 
próxima semana (18-21 de mayo) se enfocará en regresar las tabletas (Chromebook), 
libros de la biblioteca, libros de salón y en recoger todas las pertenencias de los 
estudiantes. Se mandará más información la próxima semana acerca de cuándo 
entregar las tabletas y recoger las pertenencias. 
 
Nota importante: No habrá programa de aprendizaje de verano debido a múltiples 
consideraciones y medidas de seguridad durante la pandemia del CoVid19. Lexia, 
Istation, RAZ Kids y Dreambox estarán disponibles en línea durante el verano, así 
que tome ventaja de ellos y ayude a su estudiante a continuar estudiando en 
línea. A continuación, se encuentran fechas importantes y eventos para cerrar el año 
(lecciones en línea y aprendizaje continúan hasta el 15 de mayo). 
 

1. Semana de apreciación del maestro: 4-8 de mayo 
*Asegúrese de reconocer a su maestro y personal por todo el gran trabajo que 
hacen diariamente para apoyar a su hijo y a todos nuestros estudiantes. VIVA 
DIA, MAESTROS Y STAFF.  

2. Conferencias de Padres y Maestros. Fechas 11-15 de mayo  
*Los maestros llevarán a cabo juntas en línea con las familias/estudiante. 
durante la semana. Las juntas serán informativas y es muy posible que su hijo 
no tendrá una reunión personal, si no es necesario. El tiempo está limitado y 
queremos dar prioridad a las conferencias con necesidad. Algunas de las 
juntas informativas serán a base de grupos pequeños. 
*Los maestros de próximo año escolar, les estarán mandando información vía 
correo electrónico o video para ayudarles a prepararse para el próximo año 
escolar. Los reportes de calificaciones se enviarán por correo después del 25 
de mayo. 

3. Artículos que deben ser entregados o recogidos: Fechas 18-20 de mayo  
*Fotografías de estudiantes pueden ser recogidas esta semana. Anuarios 
estarán a la venta a través de la página web de DIA. 
*Libros de biblioteca, libros de salón o materiales prestados, deben ser 



regresados. Si el libro dice “DIA” debe ser regresado. 
*Las tabletas deben ser regresadas durante esta semana. El distrito necesita 
darles servicio durante el verano con actualizaciones y otras necesidades 
tecnológicas. Por favor también regrese el cargador. Tendremos servicio de 
entrega en carro en la escuela. 
*Artículos extraviados, estarán en exhibición para que revise si pertenecen a 
sus hijos.  

4. Apoyo adicional para ayudar a sus estudiantes a actualizarse el próximo 
año 
*Estaremos recibiendo fondos adicionales de Título I. El monto para el próximo 
año será $113,000. ¡Esto es muy buena noticia! Estamos buscando 
incrementar las horas laborales de nuestro Intervencionista de matemáticas, 
Coordinador de padres, Intervencionista de lectura y apoyo en el salón de 
clases. Además de otros recursos importantes. 
*El próximo año tendremos curriculum nuevo de matemáticas llamado Bridges 
(Puentes), el cual alcanza nuestros estándares académicos, Intervenciones y 
pedagogía, además también está disponible en español para apoyar el vínculo 
del contenido. 
*Continuamos con Ciencias 1-5 Know Atom. Se añadirá a Kínder durante el 
año escolar 2021-2022. 
*Entendemos las preocupaciones que existen en la brecha del aprendizaje y 
estaremos todo lo que sea necesario para apoyar a su estudiante a 
actualizarse, usaremos nuestros fondos adecuadamente, proporcionando 
crecimiento profesional para los maestros, incrementando el apoyo a los 
padres de familia, y planificando adecuadamente para el año escolar entrante 
con enfoque prioritario.  

5. Un saludo especial para nuestro PTA. Queremos agradecer al PTA de DIA 
por su apoyo incondicional para proveer donaciones, material para los salones 
de clases, reconocimientos a los maestros, horas de voluntarios, y por las 
múltiples maneras de ayudar a nuestra escuela todos los días. Les invito a 
todos a unirse y a ser parte de este productivo grupo de padres que tiene 
como meta hacer DIA aún más grandiosa para todos nuestros estudiantes y 
nuestro personal. 

 

¡Gracias de nuevo por su apoyo! ¡Manténgase con buena salud! 

Sinceramente, 

Monica Heptner 

 

 
 
 
 

 


