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Boletín del Superintendente
Diciembre de 2018
Familias de la escuela pública de Dickinson:
Me gustaría otra vez agradecer a todos los que participaron en la conversación continua y la participación
alrededor de la pregunta de referéndum futuro del distrito para enfrentar los retos de instalaciones diversas que
nos enfrentamos. Agradecemos el apoyo de la comunidad. Estamos enfocados en ser capaces de continuar a
ofrecer una educación de calidad para todos los estudiantes. Un referéndum exitoso esta primavera significa
que serán capaces de mejorar la enseñanza de programación en la escuela secundaria y las limitaciones de
capacidad de dirección dentro de nuestras escuelas de primaria y la high School secundaria.
Este mes me ha pasado en uno de esos increíbles momentos que llegar a presenciar mientras trabaja alrededor
de los jóvenes. Caminaba por el patio de la escuela en mi camino a una reunión y tenía unos minutos antes, así
que me detuve y vi los niños jugar uno con el otro. Un estudiante parece tener un "triste" por la mañana. Ella
estaba sola, lejos de la diversión y el entusiasmo mostrado por otros. Ella tenía un aspecto solitario y triste en
su rostro. He visto a esta chica joven por un tiempo y decidió acercarse a le y preguntar si todo fue ok. Como
yo le estaba acercando, otro grupo de jóvenes corriendo a ella y le preguntó si ella iba a jugar con ellos. La
niña triste no respondió inmediatamente. Una de las chicas ofrece su mano. Este gesto convencido la
muchacha triste confiar en el grupo de chicas. Tanto las niñas sostuvo las manos y corrieron con sonrisas en
sus rostros. Fue un verdadero gesto de amistad y sé que cambió el día para la chica que estaba teniendo un
"triste" por la mañana. Esta interacción no ocurrió por accidente. Sucedió debido a la conciencia exhibida por
un grupo de jóvenes, mirando hacia fuera para uno otro. Es una de las experiencias a que esta comunidad hace
posible cada día.
Aquí hay algunos consejos importantes:
Aviso de tiempo severo
Nuestras Nieves recientes son un recordatorio de que el invierno no es muy lejos. Es importante que las
familias DPS para que el distrito escolar tiene la información de contacto actualizada, porque el distrito utiliza
un sistema de teléfono "call-out" para notificar a las familias de cualquier cierre. Llamadas se envían a los
números de teléfono que se han registrado guardianes. Usted puede inscribirse para las alertas
aquí:http://www.dickinson.k12.nd.us/2018/01/29/winter-weather-preparedness-safety-guide/. Si hay un cierre,
la información también será publicada en página web (www.dickinson.k12.nd.us) y página de Facebook del
distrito (facebook.com/ DickinsonpublicschoolsND).
Cuando la escuela está en sesión, los padres deben enviar estudiantes en ropa apropiada para usar fuera
de. Los estudiantes continuarán con hendidura fuera como el clima lo permite.
Junta de educación
El Consejo se reunirá nuevamente a las 17:00 el lunes, 10 de diciembre, en la Oficina Central del
distrito. Todas las reuniones están abiertas al público. Todas agendas y actas de todas las reuniones de Junta
Directiva se pueden encontrar en http://www.dickinson.k12.nd.us/schoolboard/

Próximos eventos
5 de diciembre: Lanzamiento temprano todas las escuelas – 13:30
10 de diciembre: reunión de la Junta de educación
11 de diciembre: Concierto de vacaciones DHS en ESD – tiempo TBD
21 de diciembre: Tormenta maquillaje día o rotura de Navidad comienza
2 de enero: Se reanuda la escuela
11 de enero: Final de 2segundo trimestre
21 de enero: No hay escuela – día de Martin Luther King – distrito servicio día
Se pueden acceder a actividades de DHS y DMS en la pestaña "Calendarios" en la página web del distrito
(http://www.dickinson.k12.nd.us/)

Gracias por todo lo que hacen para "Empoderar a todos los estudiantes para tener éxito" en DPS!
Atentamente,

Dr. Shon Hocker, Ed.D.
Superintendente
Escuelas públicas de Dickinson

