
Queridas familias: 
 

¡EL VERANO ESTA AQUI! 

Es difícil de creer que otro año escolar está ya terminando y el 
descanso de verano está ya casi aquí. 

Tenemos un gran numero de estudiantes que estarán participando en 
el programa escolar del verano (¡el 11 de julio empieza de nuevo la 
diversión!). Todos los estudiantes de kindergarten y primer grado 
estarán formando parte de un nuevo programa de lectura en el 
verano patrocinado por Sam Barrington (¡Nuestro jugador favorito de 
los Packers!). Esto incluye un intercambio de libros el 26 de julio, 
donde los estudiantes pueden intercambiar sus libros, escoger 
nuevos libros y tener un helado. 

El verano es la mejor oportunidad para relajarse, pero por favor no 
olviden mantener a sus estudiantes leyendo y hasta utilizar DreamBox 
(los estudiantes pueden entrar con su propia contraseña y trabajar 
con las habilidades para matemáticas y, ¡divertirse al mismo tiempo!). 

¡Gracias por este primer ano en Doty! El apoyo de los padres ha sido 
una parte integral para nuestro éxito este año. Estoy deseando 
conocer más a sus hijos (as) y a ustedes en los años venideros. 
 
¡Tengan un seguro y divertido verano! 
 
Atentamente, 
 

Natalie Nienhuis, 
Directora de la escuela elemental Doty  
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Junio 2   12:00 Salida temprano 
Junio 3   1:30—Graduación y concierto del 5to grado, banda y orquesta 
Junio 6   Día de diversión de la escuela Doty, por la tarde 
Junio 7   Ultimo día para los estudiantes de 4K  
Junio 8   *Ultimo día de clases, salida temprana a las 12:00 
Junio 9 y 10   *Recuperación de días por mal clima-No escuela si no se necesitan                      
Junio 11   Carrera “Bellin” -¡¡¡Vamos corredores y caminadores!!! 
Julio 11 al 5 de agosto Escuela de verano en Doty– de 8:30 a 12:30 de lunes a viernes  
Sept. 1ero   Primer día de escuela del año escolar 2016-2017 
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Marquen sus calendarios 

Noticiero de junio  

¡Formen parte de la diversión durante junio, 

 julio y agosto  
 

Aún que el año escolar está cerca de su término, aún hay muchas actividades divertidas durante 
los siguientes meses. 

Durante junio, terminaremos nuestro año escolar celebrando a nuestros estudiantes de 5to 
grado con un concierto de banda y orquesta, mas su graduación el día 3 de junio. En adición a 
este evento, tendremos el día de diversión de la escuela el 6 de junio ¡Únanse a la diversión con 
nuestro estudiantes en esa tarde y disfruten de las DIVERTIDAS actividades al aire libre! El 7 de 
junio, diremos adiós a los estudiantes de 4K  y el 8 de junio, el resto de los estudiantes 
terminarán su año escolar. 

Después que el año escolar termine la diversión no se acaba, ya que el sábado 11 de junio 
(después del ultimo día de escuela) muchos de nuestros corredores y caminadores participaran 
en la carrera BELLIN. Ya que este año la carrera Bellin celebra sus 40 años, seis bandas van a 
estar tocando a lo largo de la ruta. Aún si usted no está participando en la carrera, puede venir y 
disfrutar de la música y animar a nuestros amigos participantes de la escuela Doty. 

En julio, la escuela de veranos en Doty va a comenzar. Si no ha registrado a sus hijos, aun no es 
tarde! Hay todavía algunos espacios en unas clases. La escuela de verano en Doty será del 11 de 
julio al 5 de agosto. Comuníquese con nosotros si necesita mas información.  

El verano es buen tiempo para ir al parque de recreación Bay Beach, el santuario de vida 
silvestre, el zoológico, las bibliotecas públicas y otros sitios locales a donde llevar a la familia.  

¡Tengan un divertido verano!   

¡Sigan guardando estos logos!  
 

Si usted ha estado guardando estos logos de las tapas de los alimentos, para ayudar a la 
educación, puede enviarlos a la escuela antes que termine el periodo escolar anual. Si se le 
olvida, puede guardarlos para el próximo año escolar y juntarlos con los que colecte en el 
verano. ¡Gracias!   


