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Notas por parte de la directora 
 

Estimadas familias de Doty,  
 

Hay muchas maneras en las que ustedes pueden ayudar a sus niños no 
solamente a que estén aquí en la escuela, listos para aprender, sino que 
también estén más involucrados en su aprendizaje. 
 

Establezca rutinas: 
● Asegúrese de que su niño duerma lo suficiente.  
● Tenga la mochila lista desde la noche anterior 
● Establezca un horario fijo para hacer la tarea, leer e irse a dormir 

 

Tenga una actitud positiva: 
● Premie los logros y los esfuerzos de su niño 
● Anime a su hijo a que partícipe en las actividades escolares  
● Asista a los eventos familiares 

 

Haga de la educación de sus niños una prioridad familiar: 
● Evite las vacaciones prolongadas durante el año escolar 
● Asista a los eventos familiares de la escuela  
● Mantenga una buena comunicación con los maestros de la escuela 
● Trate de programar las citas de su niño, para el doctor, dentista, 

oculista, etc. durante los días que no tenemos clases o durante las 
vacaciones 

 

¡Cuando los estudiantes, las familias, y la escuela trabajan juntos, somos un 
equipo invencible! 
 

¡Gracias por su apoyo continuo! 

 

Feria del Libro, Scholastic  
 

Gracias a todas las familias quienes participaron en la 
feria del libro Scholastic, durante las conferencias de 
padres y maestros. Las familias generosamente donaron 
$331.40 para comprar libros para los salones de clases. 

 

Además, las compras que hicieron los padres y 
estudiantes durante la feria del libro, nos dio la oportunidad 
de ganar $1,792.33 para comprar más libros para la 
biblioteca de la escuela. Nosotros apreciamos mucho su 
ayuda para tratar de tener nuestros estantes llenos de 
libros para que todos los estudiantes los disfruten.  

 

 

Eventos próximos 
 

13 de diciembre - Los 

estudiantes salen temprano 

(12:45) 
 

21 de diciembre al 1 de enero – 

Vacaciones de invierno -No hay 

clases 
 

20 de enero – Día 

conmemorativo a Martin Luther 

King Jr. – No hay clases 
 

24 de enero - Los estudiantes 

salen temprano (12:45) 

 
 

Recordatorios 
 

 

El clima está 

cambiando 

rápidamente y 

ahora tenemos 

días mucho más 

fríos, por favor 

recuerde que debe mandar a sus 

niños a la escuela con ropa 

apropiada para el clima. Esta ropa 

incluye gorros calientitos, chamarra 

de invierno, botas para la nieve, y 

guantes para la nieve. Los 

estudiantes que quieren jugar en la 

nieve en la mañana, antes de que 

suene la campana o a la hora del 

almuerzo, también deberán 

ponerse pantalones para la nieve. 

Si usted necesita ayuda para 

conseguir estos artículos, por favor 

comuníquese con nosotros al 

teléfono 337-2360.  

Ayúdenos a mantener a nuestros 

tigres de Doty calientitos durante 

toda la temporada de invierno.    

 

Directora 
Natalie S. Nienhuis 

nsnienhuis@gbaps.org 
 

Secretaria 
Debra Stewart 

dastewart@gbaps.org 

La escuela primaria Doty es una escuela que recibe el programa Titulo I. Para obtener más información llame al teléfono 920-337-2360 
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Classlink Launchpad 
 

Si ustedes asistieron al evento Pasaporte al Aprendizaje durante las 
conferencias, tal vez ustedes participaron en la demostración de Classlink 
Launchpad en el gimnasio. Como un recordatorio, enseguida mencionamos algo 
de la información que se compartió con los padres. Nosotros los animamos a 
que le pregunten a sus niños que les muestren como ellos usan Launchpad 
aquí en la escuela. 
 

Classlink Launchpad es un portal para entrar al sitio de internet y a 
aplicaciones que los estudiantes de Doty usan durante el día escolar. Este 
recurso también está disponible para que usted y su hijo lo puedan usar en 
casa. 

 

Para obtener acceso a Launchpad, entre al sitio de internet 
de Doty (http://doty.gbaps.org) y baje hasta la parte de abajo 
de la página. Ahí usted encontrará la Classlink Launchpad link. 
 

Haga Clic en el link y pídale a su niño que le muestre como 
él/ella entra a Launchpad. Para los estudiantes más pequeños, 
que talvez no sepan su información para poder entrar a 
Launchpad, por favor comuníquese con la maestra de su niño. 
 

Una vez que ya tenga acceso a Launchpad, pídale a su niño 
que le enseñe algunas de las aplicaciones que él/ella usa aquí en 

la escuela. Usted también puede explorar algunas de las tantas opciones 
disponibles que les ayuda a los niños en la lectura, matemáticas, ciencias y 
mucho más. 
 

¡Diviértanse mucho explorando todas las opciones disponibles! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosas que a los 
niños les gustaría 
hacer durante 
sus vacaciones 
de verano… ¡dele 

un vistazo! 
 
https://handsonaswegrow.

com/fun-things-over-winte

r-break-kids/ 
 

 

¡Se acerca la fecha para la tiendita/taller de 
invierno! 

 

Taller/tiendita anual de invierno 
Si usted tuvo niños en Doty el año pasado tal vez usted los haya escuchado 
hablar sobre el Taller de Invierno (tiendita de regalos). Quizás usted recibió un 
regalo que su niño le compro en este taller.  
 

El Taller de Invierno de Doty se lleva a cabo aquí mismo en la escuela, durante 
un día de clases regulares. Cada estudiante de Doty tiene la oportunidad de 
escoger y comprar regalos para los miembros de su familia a un costo muy 
bajo. Hay voluntarios que les ayudan a los estudiantes a escoger y a envolver 
sus regalos.  
 

Las fechas en las que se llevará a cabo el Taller de Invierno este año son: el 
17, 18 y 19 de diciembre. Nosotros les mandaremos más información sobre 
este taller muy pronto. Una hoja para anotar a su niño será incluida cuando 
se mande la hoja con más información. ¡Éste al pendiente! 
 

El Taller de Invierno del año pasado fue un gran éxito y creemos que este 
año será mejor y más grande. Para obtener más información sobre este 
evento, o si a usted le gustaría venir a ayudar como voluntario durante los 
días del evento, por favor comuníquese con Angela Salm al 
teléfono (920)448-2250. También puede mandarle un correo electrónico a 
amsalm@gbaps.org.  

        
 

 

Tumblebooks 
 

 

Cada mes presentamos/ damos 

información sobre algunos de los 

sitios de internet, y aplicaciones 

que están disponibles a través de 

Classlink Launchpad. Este mes le 

presentamos a TumbleBooks. 

Haga clic en el “botón” que dice 

Tumblebooks cuando usted entre 

a Launchpad, para que le dé un 

vistazo a este gran recurso.  

 

TumbleBooks son libros 

animados en donde un lector le 

lee libros a los niños. Esto les 

gusta mucho a los niños, y les 

enseña lo divertido que es leer de 

una manera entretenida.  

 

La biblioteca de TumbleBook 

toma libros ilustrados que ya 

existen y les agrega animación, 

sonido, música y narración para 

producir libros ilustrados 

electrónicos. Usted puede leer el 

libro o una voz animada le puede 

leer el libro a usted. 

 

¡Cada niño, cada día, de cada manera! 
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