
Estimadas familias de Doty,

Abril finalmente está aquí, y a medida que avanzamos, tenemos muchas cosas en nuestro
plato para que los niños vuelvan al ritmo de las cosas (nuevamente), se preparen para las
pruebas estatales y descubran dónde están todos nuestros Doty Tigers académicamente.
También tenemos una variedad de tareas que debemos completar para la seguridad de
nuestros estudiantes, incluyendo simulacros de incendio, simulacros de tornado y,
lamentablemente, simulacros de seguridad.

Quería asegurarme de que estén al tanto de los próximos simulacros sobre seguridad que se
llevarán a cabo el 5 de abril. . Como parte de nuestro compromiso con la seguridad de los
estudiantes, debemos prepararlos anualmente para los problemas de seguridad. Para hacer
eso, normalmente realizamos una serie de simulacros durante el año. Debido a nuestra línea
de tiempo en persona más corta, realizaremos simulacros (bloquear y mantener en la
habitación, refugio en el lugar y evacuación del punto de reunión) Hacemos estos simulacros
para capacitar a nuestros estudiantes para que estén seguros, para saber qué hacer en el caso
de un emergencia. Antes de los simulacros, hablamos con nuestros estudiantes sobre las
medidas de seguridad que todos podemos tomar para protegernos. Por supuesto, esperamos
estar preparándonos para algo que nunca tendremos que enfrentar.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme aquí en Doty o en mi teléfono celular
(920) 615-3905. Sepa que amamos a sus hijos y su seguridad y bienestar es nuestra principal
prioridad.

Recurso familiar para asistencia alimentaria
Aquí hay un enlace al diagrama de flujo de dos páginas del Hunger Task Force en inglés y en
español.Spanish. También hay idiomas adicionales del folleto disponibles cerca de la parte
inferior de este sitio / website

¡Regístrese para 4K O Head Start  para el año escolar 2021-22!
inscribirse en 4K

WISCONSIN ADELANTE:
Padres de tercer a quinto grado SOLAMENTE: INFORMACIÓN

English LINK
Spanish LINK

https://www.hungertaskforce.org/wp-content/uploads/2021/03/21_HTF_Pandemic-EBT-OneSheetF_Spanish.pdf
https://www.hungertaskforce.org/get-help/pandemic-ebt/
https://docs.google.com/document/u/1/d/1dvP4MMzCt1ZPtnOnYq3ICG1qNSDRZvYCi7u4DeyrFhw/edit
https://docs.google.com/document/d/1tPbOsL67SyVYN65eTU2fwRhK_r8EhB9xyZC4raLI3X4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15Xw-vElSAKIrVmAQVVCQtIpAd_Fp7ee40GAZjaRcnRE/edit?usp=sharing


Recordatorio Si eres virtual ... las fechas de las pruebas se compartirán pronto. Recuerde que
si no opta por no participar, los padres proporcionarán transporte. Los grados 3 y 5 tienen dos
horas y media de pruebas, el grado 4 tendrá 5 horas.

Gracias nuevamente a las familias Doty por ser un socio en la educación de su hijo. Realmente
creo que trabajando juntos, incluso durante los momentos más locos, podemos asegurarnos de
que cada niño progrese, que cada niño sepa que tiene un equipo que lo apoya.

¡Feliz primavera!

Natalie Nienhuis


