
 

Empoderar a cada estudiante todos los días para aprender, 

liderar y lograr. 

ESCUELA INTERMEDIA 
DAVIS 
10 de agosto de2020 

Boletín de Regreso a la Escuela 

Esquina de la Directora, Dra. Ann Perez 
 
Espero que este boletín los encuentre seguros y bien después de unas maravillosas vacaciones 
de verano. Durante el verano, hemos estado ocupados preparándonos para el edificio para el 
regreso seguro de los estudiantes este otoño. Nuestros conserjes han estado ocupados 
limpiando y preparando el edificio y nosotros hemos estado ocupados en la oficina 
asegurándonos de que todos nuestros puestos estén ocupados y que, sin embargo, regresemos, 
que nuestro horario y maestros estén listos. El objetivo de este boletín es brindarle toda la 
información que necesitará para comenzar la escuela. Por favor, asegúrese de revisar todo y 
también sepa que debido a nuestra situación actual, las cosas pueden cambiar y requerir 
nuestra flexibilidad. Agradecemos su paciencia y gracia mientras trabajamos en el plan para 
abrir la escuela de manera segura.  
 
Me gustaría presentarles al nuevo personal que se unirá a la Familia Davis. Escuchará más en la página siguiente, pero 
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mi primera presentación es la miembro más reciente del equipo administrativo, la Sra. Helena Richards. Ella trae a 
Davis 28 años de experiencia en educación general y educación especial en los grados K-12. Estamos emocionados de 
que se una a nosotros a principios de agosto.   
 
Los nuevos miembros del personal que se unirán a nosotros este otoño son: 
Sr. Dusty Burger - Ciencias de sexto grado  
Sra. Beth Honeycutt - Artes del lenguaje inglés de séptimo grado 
Sra. Sarah Haas - Salud Grados 7 y 8 
Sra. Tammy Jones Anderson - Maestra de estudiantes de inglés, grados 6-8 
Sra. Emma Culp - Arte 
Sra. Jennifer Brumfield - Lectura Grados 6-8 
Sra. Krista Schriner - Especialista en intervención paradotados 
estudiantesSra. Jan Ostarchvic - Paraprofesional 
Sra. Gretchen Fancey, Paraprofesional, LPN 
Sra. June Ratliff - Asistente de clínica 
 
A medida que llega el verano cierre, tómese el tiempo para prepararse para que se reanude el horario escolar. Si eres 
como yo, has aprovechado el despertar un poco más tarde y tendrás que volver a entrenar tu cuerpo para la hora de 
inicio de las 7:50. Asegúrese de comenzar a configurar esa alarma y volver a la rutina unas semanas antes de que 
comience la escuela. No podemos esperar a verlos a todos en agosto y que la escuela vuelva a funcionar. 
 
¡Mantente a salvo y vuélvete irlandés! 
Dr. Perez 

 

Subdirector's Alley 
Sr. Jason Snyder 
 
Espero poder darles la 
bienvenida a todos al edificio 
en agosto. Aunque estos son 
tiempos inciertos, puede estar 
seguro de que Davis Middle 
School siempre será una 
fuente de cuidado para 
nuestra familia irlandesa. Estaremos listos y esperando lo 
que se nos presente este año y no puedo esperar a ver 
todas las caras entrar por nuestras puertas. Continúe 
buscando formas de vivir el estilo irlandés durante el 
resto del verano y prepárese para las oportunidades que 
brindará el próximo año.   
 
   

Admin Alcove 
Sra. Helena 
Richards 
 
Estoy muy emocionado de 
unirme al equipo de Davis 
Middle School este otoño. He 
escuchado tantas cosas 
maravillosas sobre la 
escuela, los estudiantes y el 
personal, así que es un honor unirme a una comunidad 
que es conocida en todo el distrito por su dedicación a la 
excelencia académica y a todos los niños a los que sirven. 
Durante los últimos 28 años, he trabajado como maestra y 
líder de departamento, pero considero que mi trabajo más 
importante es el de defensora de menores. Espero 
conocer a todos los estudiantes y convertirme en un 
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Jason Snyder 

miembro valioso del equipo de la escuela secundaria 
Davis.   
 
 Helena Richards  

 

 

Counselors ' Corner 
Sra. Elizabeth Stutz - Letras de apellidos AG 
Sr. Dustin White - Letras de apellidos HN 
Sra. Shanley O'Neil - Letras de apellidos OZ 
Sra. Pam Esker - Secretaria / secretaria de asesoría 

 
El personal de asesoría de Davis consta de tres consejeros escolares profesionales y una secretaria / registradora de 
consejería. Estamos aquí para servir a los estudiantes para el asesoramiento académico, la planificación de carreras, 
el bienestar social y emocional y la orientación individual, grupal y en el aula.   

 
Esperamos con ansias el comienzo del año escolar para poder conocer a nuestros estudiantes que ingresan al sexto 
grado y reconectarnos con nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado. A medida que hacemos la transición al 
nuevo año escolar, háganos saber cómo podemos ayudarlo a usted y a su (s) estudiante (s). 
 

 

Cronograma de apertura de la escuela 
24 de agosto : comienza oficialmente la escuela: comienza la academia de aprendizaje remoto 
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8 de septiembre : los estudiantes de aprendizaje híbrido comienzan los días de orientación con el 25% de los 
estudiantes en lasAM y PM 
divisiones de letras 
                                AM PM 
                               AD LR 
                               EK SZ 
 
21 de septiembre - Comienzo de la meta para el aprendizaje híbrido - La Academia de aprendizaje remoto continúa 
según lo programado 

 

Listasescolaresescolares 
de útilesHaga clic en los enlaces a continuación para ver 
lo que necesitará para los útileseste año. 
 
❏ Lista de útiles de sexto grado Lista de 
❏ útiles de séptimo grado Lista de 
❏ útiles de octavo grado 

Información sobre el almuerzo y el 
desayuno 
Tanto el desayuno como el almuerzo se sirven en Davis. A 
continuación, encontrará información importante para 
usted. 
 
Enlaces del menú del almuerzo 
Costo del desayuno - $ 1.50 
Costo del almuerzo - $ 2.80 

 

Información del 
 
sexto grado Orientación del sexto gradoorientación 
Lanormal del sexto grado para los estudiantes se asumirá en nuestro horario de inicio de clases como se describe en 
el Plan de reinicio responsable . Los días de transición están programados del 8 al 18 de septiembre. Más detalles en 
esos días.   
 
Invitamos a los padres a que se unan a nosotros para nuestra parte de la Orientación regular para padres el lunes 17 
de agosto a las 7:00 PM a través de zoom . Aquí está la información para unirse a nosotros.   
 
Orientación para padres de sexto grado - Enlace de 
reunión ID de reunión: 968 4950 5752 
Código de acceso: 16k068 
 
 
Chromebooks 
Cada estudiante recibirá un Chromebook emitido por el distrito. La recogida de Chromebook de la Escuela 
Intermedia Davis será el 18 de agosto. Se les pide a los estudiantes que recojan los Chromebook por la letra de su 

 

4 

 

https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/6th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/7th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/8th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://dublinschools.nutrislice.com/menu/menus-eula
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apellido y durante el tiempo designado. Esté preparado para entregar su Chromebook de quinto grado para recibir el 
nuevo. Un día alternativo para la recogida está programado para el 24 de agosto para aquellos que no puedan 
recoger el 18 (más detalles próximamente). Esta recogida es para todos los estudiantes de sexto grado, ya sea que 
sean Hybrid o Remote Learning Academy.   
 
Lea este documento para conocer todos los detalles.  
 
Hay un curso de introducción a Schoology disponible para estudiantes y padres. 
 

 

 

 

 

Formularios 
 
El 11 de agosto, Dublin City Schools abrirá sus 
plataformas de regreso a la escuela en línea para el año 
escolar 2020-2021 en www.dublinschools.net . Haga clic 
en el botón titulado "2020-2021 Regreso a la escuela"; 
estos elementos deben completarse antes del comienzo 
de la escuela: 
❏ Información médica de emergencia 
❏ Acuerdo de Chromebook 
❏ Formulario de reconocimiento del manual del 
❏ estudiante Firmas electrónicas de estudiantes y 

padres 
 

Los horarios de los estudiantes se publicarán en 
ProgressBook Acceso para padres semana del 17 de 
agosto. Las rutas de autobús estarán disponibles en línea 
unos días antes del comienzo del aprendizaje en persona.  

Inmunizaciones 
Attn: 7th Grade Parents La 
 
ley de Ohio exige que todos los estudiantes de 7mo 
grado deben recibir la vacuna Tdap y la vacuna 
meningocócica antes del 9 de septiembre. Los 
estudiantes que no hayan cumplido con este requisito 
serán excluidos hasta que se completen las vacunas 
requeridas y se proporcione la documentación a la 
escuela. clínica. 
 
❏ Si su hijo ya ha recibido ambas vacunas, llame al 

proveedor de atención médica de su hijo o al 
departamento de salud local y solicite una copia 
del registro de vacunación actualizado para 
enviarlo a la clínica de la escuela. 

 
❏ Si su hijo aún no ha recibido estas vacunas, 

programe una cita con el proveedor de atención 
médica de su hijo o con el departamento de salud 
local. Envíe el registro de vacunas completo de su 
hijo a la clínica de la escuela. 

 

Información de asistencia  Dejar y recoger en la escuela 
Si necesita llegar tarde o salir temprano, siga estos pasos. 
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En caso de enfermedad, tardanza o necesidad de faltar a 
la escuela por cualquier motivo, puede comunicarse con 
nosotros 
 
llamando a la línea de asistencia al (614) -718-8671  
 
Envíe un correo electrónico a 
dmsattendance@dublinschools.net 
 
❏ Todas las ausencias requieren una nota que 

indique el motivo de la ausencia de la escuela y 
debe ser de un padre o un médico. 

❏ Envíe toda la correspondencia de asistencia a 
través de la oficina principal.  

 
Llegada tarde: El  
❏ estudiante se registrará en la oficina y se le dará un 

pase para la clase.   
Salida Temprana 
❏ Por favor envíe una nota a la escuela con 

anticipación y pídale al estudiante que obtenga su 
pase al llegar a la escuela.  

❏ Una vez que llegue el padre, se llamará al 
estudiante desde la clase. 

❏ Tenga una identificación lista: los estudiantes solo 
serán entregados a las personas que figuran en los 
formularios médicos de emergencia. 

 

 

Artículos olvidados / perdidos y comunicación  
 
En caso de que su hijo se olvide de traer algo a la escuela y tenga que dejarlo 
(dinero para el almuerzo, tarea, libros, equipo deportivo, etc.), puede venir a 
la escuela y colocarlo en la estantería. Unidad en la entrada. Simplemente 
márquelo con el nombre de su hijo y colóquelo en el estante correspondiente 
a su grado. Haremos nuestro mejor esfuerzo para entregar el artículo al 
estudiante. Si es posible, infórmele a su estudiante que lo ha dejado para que 
sepan recogerlo.  
 
Los objetos perdidos y encontrados en Davis se pueden encontrar fuera del 
gimnasio. Los artículos se colocan en los 
contenedores del ala de música. Los estudiantes 
deben revisar esos contenedores con regularidad 
si han perdido artículos.  
 
Los teléfonos celulares no están permitidos en 

algunas partes del edificio, por lo que es posible que su estudiante no tenga acceso o no 
responda a su teléfono celular durante el día escolar. Si necesita enviar un mensaje que no 
sea de emergencia para su hijo durante el día, llame a la oficina y se lo entregaremos. 

 

 

6 

 

mailto:dmsattendance@dublinschools.net


 

Ayúdenos a comenzar la escuela de manera segura 
 
A medida que nos acercamos al comienzo de la escuela, ayúdenos a reforzar las estrategias de mitigación con su hijo, ya 
que serán claves para el éxito de la instrucción cara a cara.   
 
Por favor ayude a su estudiante con lo siguiente: 
❏ Usar una máscara en todos los entornos durante períodos prolongados 
❏ Practique 6 pies Distancia social 
❏ Buena higiene de manos 
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