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Un mensaje de la directora
¡Feliz otoño, cardenales!
¡Bienvenido de nuevo!

Esperamos que sus familiares y amigos estén bien 
después de Ida. ¡Fue maravilloso ver a nuestros 
preciosos estudiantes Cardinal el viernes 24 de 
septiembre! ¡La energía en nuestro campus fue tan 
positiva y optimista! ¡Vi muchas sonrisas, abrazos y 
momentos preciosos! Nuestro primer día de 
regreso fue tan especial. ¡Los estudiantes de todas 
las edades estaban tan felices de estar de regreso 
con sus maestros y compañeros de clase!

A medida que avanza el primer trimestre, 
continuaremos trabajando duro para alcanzar 
nuestras metas académicas.

Solo un recordatorio ... LA SEGURIDAD seguirá 
siendo nuestro principal enfoque mientras 
continuamos navegando por Covid-19.

¡Te deseo un feliz octubre! ¡Gracias por tu apoyo!

Estudiantes del mes de agosto
K- Dearal G., Abela N.
1er- Joana M., Bryce B.
2do- Adriel., Karmele C.
3er- Genesis H., Larry J.
4to- Jackson F., Aiden S.
5to- Daisy C., Zully V.
6to- Bryce G., Grace L.
7mo- James "Alex" D., Jennifer H.
8vo- Jeffrey A., Dana A.
Barrios- Cadence M.
Huie- Addisyn D.
Gurganus- James G.
Steve- Conor C.

Notas de la oficina
● Cualquier estudiante que llegue después de las 7:45 de la mañana debe tener un padre 

que acompañe a su hijo a la oficina para obtener un pase de tardanza para entrar a clase.
● No se permiten salidas de estudiantes después de las 2:00 de la tarde.
● Todas las notas del médico / excusa deben entregarse a no más tarde que 3 días después 

de la ausencia.

¡Únase a nuestra primera recaudación de fondos 
en Raising Cane's!

20 de octubre de 15h a 19h
5817 Airline Drive

¡Mencione a Dolhonde al hacer su pedido y la escuela 
recibirá el 15% de las ventas para financiar las 
actividades de PBIS para nuestros estudiantes!

Lleve su recibo a un miembro del personal dentro del 
restaurante para obtener crédito por el nivel de grado 

de su hijo. ¡El nivel de grado hará que el porcentaje 
más alto de visitantes gane un día de vestimenta 

informal gratis.

Las prácticas de Youth Run comenzarán 
para los estudiantes de 5º a 8º grado 

participantes la semana del 18 de octubre. 
Si está interesado en unirse, consulte a 

Coach Meany para obtener un paquete de 
registro y más información. 

Facebook: EllaDolhondeElem sitio web: www.jpschools.org/dolhonde
Instagram: ella_dolhonde número de teléfono de la oficina: 837-5370



Notas de la enfermera
No olvide usar su máscara correctamente.  Póngase la mascarilla sobre la nariz y la boca, y 
manténgase al menos a 6 pies de los demas para mantener a la familia Cardinal sana. Informe a 
la enfermera Autumn si su hijo ha tenido síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto. Puede 
contactarla por correo electronico autumn.gordon@jpschools.org

Notas de los trabajadores sociales escolares
¡El equipo de salud mental de Ella Dolhonde le da la bienvenida de regreso a la escuela!
Estamos emocionados de tener 3 trabajadores sociales que proporcionado apoyo y servicios a 
nuestros estudiantes:
Katherine Chepolis, LCSW regresa como nuestra trabajadora social especialista en intervención 
temprana (EIS) de tiempo completo.
Jennifer Hartwell, LCSW es   nuestra trabajadora social de SPED y estará en Dolhonde los 
miércoles y viernes.
LaCresiea Oliver, LCSW es   nuestra trabajadora social de SEL y proporcionará lecciones de 
aprendizaje socioemocional a nuestras clases durante todo el año. Ella estará en Dolhonde los 
miércoles.

El equipo de salud mental de la escuela está aquí para proporcionando apoyo a los estudiantes 
para que puedan hacer lo mejor en el aula y en la vida. Este es un momento particularmente 
estresante en todas nuestras vidas; nuestro equipo puede ayudar a desarrollar las habilidades de 
afrontamiento de los estudiantes para que puedan aprender formas saludables de manejar el 
estrés y los sentimientos difíciles. ¡Comuníquese con su hijo si tiene alguna dificultad para que 
podamos tratar de ayudarlo! Podemos trabajar con los estudiantes aquí en la escuela (con su 
permiso) o conectarlo con servicios externos según su preferencia y la situación. No dude en 
llamarnos al 504-484-4211. ¡Esperamos trabajar con la familia Ella Dolhonde!

Notas de la biblioteca de la escuela
¡Casi todos nuestros estudiantes de 1º a 8º grado han podido tomar prestados sus primeros libros 
de la biblioteca y ha sido genial ver su entusiasmo por estar de regreso en la biblioteca! 
Escuchamos las solicitudes de nuestros estudiantes y hicimos el primer gran pedido de libros del 
año escolar, y ya hemos recibido cuatro solicitudes de libros financiadas en el sitio web 
DonorsChoose.org. Puede ver nuestro catálogo y obtener actualizaciones en el sitio web de 
nuestra biblioteca en https://sites.google.com/view/dolhondelibrary/home o encontrarlo vinculado 
al sitio web de la escuela Dolhonde. Esperamos nuestra Feria del Libro reprogramada durante la 
semana antes del Día de Acción de Gracias.

Notas de PE:
Esperamos que todos hayan superado el huracán Ida con seguridad.
Los objetivos del Departamento de Educación Física de este año son enfatizar la aptitud física, las 
habilidades, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y la nutrición. Queremos que los estudiantes 
trabajen diariamente en su condición física mientras se divierten durante la educación física.
Nuestros estudiantes de quinto y sexto grado comenzarán el programa de baile de salón que 
termina en una competencia en el Pontchartrain Center en abril. Nuestros estudiantes han 
participado en el pasado y han disfrutado inmensamente de esta experiencia.
Nuestros alumnos de 6º a 8º grado competirán en el equipo de fútbol con la Primaria Jefferson.
Por favor, por favor, envíe a su hijo a la escuela con una botella de agua con su nombre y haga 
que use tenis todos los días.



PreK:
Hola a todos, estamos muy emocionados de continuar nuestro nuevo año escolar y esperamos 
aprender y crecer con su hijo. Hemos comenzado nuestra primera unidad que se titula "Mi 
escuela y yo". Además de aprender sobre nuestra escuela y nosotros mismos, también estamos 
trabajando en nuestras letras, sonidos de letras, números y palabras de posición. Siéntase libre 
de trabajar con su hijo en casa en sus letras y sonidos de letras. Gracias por compartir a su hijo 
con nosotros. ¡Gracias! Sra. Donley y Sra. Fran

jardín de infancia:
Kindergarten ha estado trabajando en la escritura de trazos y nombres. También han estado 
identificando elementos que son "exactamente iguales" o "diferentes". Esperamos terminar 
nuestra unidad de canciones infantiles y pasar a Los cinco sentidos.

1er grado:
Hemos trabajado duro para aprender sobre las fábulas y la moral que enseñan. El primer grado 
traerá lectores a casa pronto. Por favor, pídale a su hijo que le lea la historia asignada cada 
noche. Es importante que todas las asignaciones en la hoja de tareas se completen todas las 
noches. Por favor ayude a mantener seguros a nuestros estudiantes enseñándole a su hijo a 
atarse los cordones de los zapatos.

2do. grado:
El segundo grado acaba de terminar de aprender todo sobre los cuentos de hadas y los cuentos 
altos. El siguiente es las civilizaciones asiáticas antiguas. Pídale a su hijo que le cuente las 
historias que escuchó en clase. En matemáticas, estamos aprendiendo a medir. Gracias por 
enviar útiles escolares y cuotas escolares.
Aquí hay algunos recordatorios amistosos de los maestros de segundo grado:
* Firmar y devolver el calendario de comportamiento todos los días.
* Firme y devuelva la carpeta de prueba todos los miércoles
* La tarea se asigna de lunes a jueves.
* La hoja de tareas se encuentra en la contraportada de la carpeta roja.

3er grado:
En tercer grado, hemos estado ocupados trabajando en reglas y procedimientos. En la clase de 
inglés, los estudiantes están trabajando en las Historias que Julian Cuenta y cómo responder 
preguntas usando pistas de contexto, detalles clave y evidencia. En los Estudios Sociales, 
estamos aprendiendo sobre todas las cosas que hacen Louisiana ser única. En matemáticas, los 
estudiantes están concentrandose  en la multiplicación y la división. En ciencia, estamos 
ocupados con el comportamiento social y grupal de los animales. ¡Estamos muy emocionados de 
tener a todos de regreso en el salón de clases y esperamos un año increíble!

Cuarto grado:
¡Hola, padres y estudiantes de 4º grado! ¡Estamos contentos de estar de regreso! ¡En 
matemáticas, estamos terminando el valor posicional y todavía estamos trabajando en 
adaptaciones de plantas y animales en ciencia! En la clase de inglés, continuamos con nuestra 
Unidad de Huracanes. En los estudios sociales, estamos aprendiendo sobre las 5 regiones de los 
Estados Unidos. ¡Estamos muy emocionados de seguir haciendo crecer nuestro cerebro!



5to grado:
En el mes de agosto, los estudiantes de quinto grado disfrutaron conociéndose mejor al establecer metas 
en el salón de clases. Trabajaron duro con la idea principal en la clase de inglés y las civilizaciones en 
estudios sociales, mientras usaban temas de conversación significativos. A partir de octubre, el 5º la clase 
de inglés/estudiosos sociales adoptará conversaciones significativas en el aula aún más académicas al 
abordar los estándares estatales de la clase de inglés/estudiosos sociales . A pesar de que hemos tenido 
unas primeras semanas muy interesantes, los estudiantes de quinto grado han estado acumulando 
MUCHO CONOCIMIENTO en sus cerebros en sus clases de Matemáticas y Ciencias. Hemos estado 
trabajando en nuestras potencias de 10 en nuestras clases de matemáticas, mientras que Ciencias nos ha 
dado una breve introducción a la materia y qué cosas están hechas de materia. Dele a su hijo un pequeño 
cuestionario si lo desea. ¿Cómo se escribe 1,000 usando exponente? ¿Cuál dirías que está hecho de 
materia: “amor” o “agua”?

6to grado:
Los estudiantes de sexto grado han comenzado su primera unidad en inglés. Los estudiantes leerán el 
discurso de graduación de Steve Jobs y otros textos que se enfocan en cómo el fracaso conduce al éxito. 
En la clase de matemáticas se ha dedicado a las fracciones. En Ciencias, los estudiantes aprendieron 
sobre la Tercera Ley del Movimiento de Newton. ¡En Estudios Sociales, los estudiantes se están 
preparando para aprender sobre los primeros humanos y cómo fueron capaces de formar las primeras 
civilizaciones!

Séptimo grado:
Algunas buenas noticias de agosto: Lo hicimos muy bien al adaptarnos a las nuevas adiciones a nuestro 
horario con educación física extendida y anterior los miércoles. ¡A los estudiantes también les encanta la 
biblioteca este año y se sumergen en algunos libros increíbles! Además, ¡continúe mostrando un 
comportamiento positivo tanto dentro como fuera del aula para ganar algunas recompensas increíbles de 
PBIS!

Octavo grado:
¡Hemos estado muy emocionados de comenzar nuestro año del octavo grado! Gracias a todos los que 
“asistieron” a nuestra Casa Abierta Virtual. Espero que le haya resultado muy informativo y le animo a que 
se mantenga al tanto de cómo puede ayudar a su hijo a rendir al máximo este año escolar.
Espero sinceramente que su familia esté bien durante este momento difícil. En mi experiencia, cuando la 
vida se sale de control, siempre busco cualquier cosa que sea segura y predecible para ayudarme a 
superar los desafíos inesperados. La escuela no es solo un lugar, sino también una cultura de familia 
extendida, rutinas predecibles y amigos comprensivos. Por favor, sepa que estoy aquí no solo como 
maestra, sino también como un recurso para su familia. No dude en comunicarse conmigo con cualquier 
inquietud o necesidad que su familia y / o su hijo puedan tener. Si no puedo ayudar personalmente, buscaré 
recursos que puedan ayudar. Espero poder brindarle un ambiente enriquecedor en el que su hijo se sienta 
seguro, animado y celebrado. - Sra. Barry

Hemos estado ocupados aprendiendo sobre la historia de Luisiana y sobre Poverty Point. También estamos 
leyendo un libro llamado The Call of the Wild y estamos viendo la película para compararla con el libro. En 
matemáticas, aprendimos sobre traducciones y vectores. En ciencia, aprendimos sobre la estructura de un 
átomo, protones, cargas positivas y negativas. ¡Estamos emocionados de ver lo que nos depara el resto del 
año! Escrito por Alana G. y   Mia S.

Notas del departamento de ESL (Ingles como segundo lenguaje):
En el Departamento de ESL estamos emocionados por los nuevos estudiantes en nuestra escuela.  
Estamos planeando actividades con los maestros que ayudarán a los estudiantes cuando están en grupos 
pequeños y con la clase entera.  Cada grado tiene una persona dedicada que ofrece apoyo.  Vamos a 
ofrecer juegos de alfabetización y reforzar habilidades a través de la tecnologia con Imagine Learning. 
Imagine Learning is un programa que usa el idioma primario del estudiante y el inglés para desarrollar 
habilidades de alfabetización 



21-22 Facultad y personal de la escuela

Administración y Oficina

Directora: Angela Bradley
Asistente de la directora: Fateshia 
Fredericks
Secretaria: Laurie Pelanne
Empleado de cuentas: Julian Garzon
Maestra principal: Kimberly Tumminello

Maestros y personal certificado

PreK: Angell Donley, Fran Huggins
K: Aubrey Evola, vacancy
1er: Kristen Bourgeois, Laurie Holtzclaw
2do: Sherry Rosato, Susan Tranchant
3er: Tara Alley, Kaylyn Crowson*
4to: Angelle Carpenter, Jessica Avila
5to: Doug May, Kimberly Autin*
6to: Alexis Western, Christopher LaBiche*
7mo: Valen Tracie, Matthew Carmichael
8vo: Rhonda Meyer, Stacey Barry
Educación Física: MaryAnn Boudreaux, 
Warren Donley, Rebecca Meany
Educación especial: Kristin Barrios, Amber 
Cancienne, Heather Steve, Joan Gurganus, 
George Huie, Michael Tujague, Courtney 
Johnson*, Kortney Prejean*
Inglés como segundo lenguaje: Stacy 
Swanson, Marykathryn Potter, Claudia 
Tozzatto, vacancy
Bibliotecaria: Lauren Landry*
El Lenguaje: Ali Morel
Trabajadoras sociales: Katherine Chepolis, 
Jennifer Hartwell*, LaCresiea Oliver*
Enfermera: Autumn Gordon*
Intervencionistas: Kathy Harper, Glenda 
Smith
Teatro Talentoso: Mary Upton
Educación física adaptada: Michelle Duffour
Artes visuales talentosas: Elizabeth Arias
Terapeuta ocupacional: Valeria Faneca
Fisioterapeuta: Heather Prat

Personal de apoyo

Paraprofesionales: Mayra Tinajero, Diane 
Barnett, Chelsea Blunt, Genine Bailey, Tania 
Elvir, James Dickerson, Karen Hooter*, Stacy 
McGrew, Shelby George, vacancy, Priscilla 
Argueta, Michelle Stremlau*
Gerente de la planta: Rene Carr
Equipo de conserjería: Kenia Lopez, Gerald 
Adams, Irvin Green, Digna Duvernal
Gerente de Cafetería: Karen Howard
Equipo de Cafetería: Valarie Gray, Leshia 
McGee, Brittany Brown, Ernestina Conner, 
Vanessa Johnson
Monitor de almuerzo: Zahraa Sharbah
Guardias de cruce: Brittany Brown, Ernestina 
Conner
Directora de cuidado de niños: Tania Elvir
Equipo de cuidado infantil: Sequoyah 
Collins, Mayra Tinajero
Diagnóstico educativo de evaluación de 
alumnos: Heather Dauzat*

* Un asterisco significa que este miembro del personal 

se unió a la familia Dolhonde este año escolar. 

¡Bienvenido!

Notas del departamento de ESL, continuación:
Todos nuestros grados están participando en lecciones emocionantes que beneficiarán a todos 
los estudiantes. Por ejemplo, la Sra. Tozzatto comparte con nosotros “el mes de agosto vino 
lleno de nuevos aprendizajes como el concepto de fracciones impropias y números mixtos en 
matemáticas, y repasar conceptos anteriores en la clase de inglés como encontrar la idea 
principal de textos y escribir resúmenes. Esto es solo el comienzo ... ¡así que prepárate para 
más! " Queremos que sepa que es emocionante ayudar a nuestra gran escuela y a ayudar a 
nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
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