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Danesha D. Dumes, 
Directora 

 
Kesha Rayfield,  

Subdirectora 

 
 

 

Estimados Padres/Guardianes,  
 

Es difícil creer que ya es Octubre! Los 
estudiantes se han asentado en sus nuevas aulas y se han 
formado nuevas amistades. Es emocionante visitar las 
aulas y ver el crecimiento que nuestros estudiantes han 
hecho en tan poco tiempo. Gracias, padres, maestras, 
personal y amigos, por asistir a nuestra primera 
Conferencia de Padres y Maestras y aprender acerca de 
las calificaciones de su hijo/a.  Manténgase involucrado: 
conozca al maestra de su hijo y hágale saber de cualquier 
inquietud o preocupación que su hijo pueda tener. Las 
maestras pueden ser contactados informalmente con una 
llamada telefónica, ClassDojo, correo electrónico o una 
nota.  

Es vital comunicarse con su hijo haciendo 
preguntas específicas con respecto a la instrucción; por 
ejemplo: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué nuevas palabras 
usaste hoy? ¿Cuál es tu tema favorito?  ¿Qué tecnología 
utilizaste? Los estudios demuestran que la participación 
de los padres es esencial para aumentar el rendimiento 
de los estudiantes. Hay varias maneras en que los padres 
pueden ayudar a los estudiantes: 

 

• Ayude a su hijo a organizarse creando una rutina. 
Esto incluye revisar la mochila escolar de su hijo 
para ver si hay avisos importantes.  

• Establezca un lugar tranquilo para hacer las 
tareas y revisar las evaluaciones. Establece una 
base para hábitos de estudio positivos a lo largo 
de su carrera escolar.   

• Pase 15 minutos al día leyendo con su hijo. Esta 
es una manera maravillosa de compartir un 
tiempo especial juntos.  

• Vaya a la biblioteca y obtenga su propia tarjeta 
de biblioteca para su hijo. ¡Es una gran manera de 
alentar una vida de amor por la lectura!  
 

Si su hijo está experimentando dificultades académicas, 
comuníquese con nosotros. 
 

Sinceramente, 
Directora Dorsey-Dumes 
 

¡Siguiendo las Reglas! 
La integridad es una virtud esencial de nuestra 
comunidad escolar.  Pedimos que todos los padres, 
tutores y socios de la comunidad sigan las reglas de la 
escuela.  Todos los estudiantes nuevos y que regresan 
recibieron una copia del manual del estudiante.  Por 
favor, revíselo cuando pregunte sobre cualquier política o 
procedimiento escolar.  Para mantener a nuestra 
comunidad escolar feliz y segura, necesitamos su apoyo 
modelando estos comportamientos mientras estamos en 
el campusmientras estamos en el campus.   
 

 

Clancy-Maggiore Escuela para las Artes 
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2100 Maine Ave. 
Kenner, LA 70062 

504-469-3664 
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Distribución de calificaciones - Primer período de marcado: 

Las boletas de calificaciones del primer trimestre se emitirán el 
miércoles 19 de octubre.  Devuelva las chaquetas de calificaciones a 
su maestra de aula antes del viernes 21 de octubre.   
 

Vacaciones de Otoño 
No habrá escuela para estudiantes, facultad o personal el viernes, 
7th de octubre y lunes, 10th de octubre. La escuela se reanudará 
el martes, 11th de octubre.  
 

Celulares 
Un número creciente de estudiantes han sido capturados en el 
campus con teléfonos celulares. Estos teléfonos son una 
distracción para el entorno de aprendizaje y una violación de las 
reglas de la escuela.  Con el fin de crear un ambiente de 
aprendizaje positivo para todos los estudiantes, no se puede usar 
ningún dispositivo electrónico personal en el campus. Esto incluye 
iPads, reproductores de MP3, teléfonos u otros dispositivos 
portátiles de música o juegos. Si un estudiante trae uno de estos 
tipos de dispositivos a la escuela, puede ser confiscado y retenido 
hasta que un padre venga a la escuela. 
 

En Clancy Maggiore entendemos que muchos padres eligen que sus 
estudiantes lleven un teléfono celular para propósitos de 
comunicación en caso de emergencias o cambios en los planes. Sin 
embargo, para no interrumpir el día escolar cualquier estudiante 
que traiga un teléfono celular a la escuela debe mantenerlo 
apagado y convertido en su maestro u oficina durante las horas 
escolares. Si se ve a un estudiante con un teléfono celular durante 
el horario escolar, se le dará un recordatorio de la política de la 
escuela y/o se lo pueden quitar y guardar en la oficina hasta el 
final del día o hasta que un padre/tutor del el estudiante viene a 
la escuela a recogerlo. 
 

Durante las horas escolares, si un padre/guardián necesita recibir 
un mensaje a su hijo/a, ellos son bienvenidos a llamar a la oficina 
al 504.469.3664 y el mensaje se le entregará al estudiante lo antes 
posible y de una manera que no interrumpa aprendizaje. 
 

Despedida por la Tarde 
La salida de la tarde es importante para garantizar que todos los 
estudiantes lleguen seguros a casa. Ningún estudiante podrá salir 
de la escuela después de la 1:30 p.m. Todos los adultos, incluidos 
los padres, deben mostrar una identificación con foto y deben 
estar incluidos en la tarjeta de emergencia. Este es el momento 
crítico que las maestras necesitan para asignar tareas y asegurarse 
de que cada niño esté preparado para la salida. Gracias por su 
ayuda con este asunto. 
 

Semana del Listón Rojo 
Celebraremos la Semana del Listón Rojo. Los estudiantes 
participarán en las actividades diarias. Enviaremos un folleto con 
los detalles a los padres la próxima semana. El tema de la 
campaña de este año es “CELEBRA LA VIDA. ¡VIVE LIBRE DE 
DROGAS!” 
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LUNES MARTES MIERCOLES MARTES VIERNES 

3 4 5 6 7 
    ¡VACACIONES 

DE OTOÑO! 

¡No hay clases para 

estudiantes, 

maestras y 
personal! 

 10 11 12 13 14 
¡VACACIONES DE 

OTOÑO! 

¡No hay clases para 

estudiantes, 

maestras y personal! 

 

Estudiantes, 
maestras y 

personal regresan 
a la escuela 

  Fin del Mes de la 

Herencia Hispana 

 

17 18 19 20 21 
 

 

Calificaciones del 1er 
trimestre emitidas  

Devuelva la cubierta de 
las calificaciones 
firmada antes del 

viernes 21 de octubre   

 

Día del Premio del 

1er Trimestre 

1st – 8:00 a.m. 

2nd – 8:45 a.m. 

Lenguaje Dual 

(1st -3rd)- 9:30 a.m. 

 

Día del Premio del 1er 

Trimestre 

5th  – 8:00 a.m. 

4th  – 8:45 a.m. 

3rd -  9:30 a.m. 

 

 24 25 26 27 28 
¡Semana del Espíritu 

Escolar / Semana de 

la Listón Roja! 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes se 
vestirán con trajes que 
representen su cultura. 

¡Semana del 
Espíritu Escolar / 

Semana de la 

Listón Roja! 
 

¡Rally en rojo! 
 

Enfréntate a las 

drogas: vístete de 

rojo 

   ¡Semana del Espíritu 
Escolar / Semana de 

la Listón Roja! 

 

¡Sigue tus sueños! 

No hagas drogas 
 

Usa tu pijama para 

ir a la escuela 

 

¡Semana del 
Espíritu Escolar / 

Semana de la 

Listón Roja! 
 

¡Únete contra las 
drogas! 

 

Apoya a tu equipo 
deportivo favorito 

¡Semana del Espíritu 
Escolar / Semana 

de la Listón Roja! 
 

Día del Espíritu 

de Nivel de 

Grado 
 

¡Usa tu color de clase 

con jeans, Pelo Loco y 

Calcetines! 

31     
¡Semana del Espíritu 

Escolar / Semana de 

la Listón Roja! 

¡Día de la Carrera 

y el Carácter! 
 

Los estudiantes pueden 
usar su carácter favorito 

de libro de cuentos o 
vestirse para sus carreras 

futuras .   
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Paquete de Nacho y Foto- $13.00 
Banda de juego 
Boleto de cine 
Boleto de foto 

Bolsa de Nachos 

Paquete de Pizza y Foto- $13.00 
Banda de juego 
Boleto de cine 
Boleto de foto  
Bolsa de Pizza 

Paquete de Combo con Foto-$15.00 
Banda de juego 
Boleto de cine 
Boleto de foto  

Bolsa de pizza y Nachos 

Tarifas de actividades estudiantiles 
Las cuotas de actividad de los estudiantes se deben a todos los estudiantes. La tarifa de actividad cubre el folder del 
estudiante, la agenda, la identificación, la tecnología y otras necesidades del aula. Utilizamos estos fondos para 
proporcionar los incentivos necesarios para los estudiantes y limitar el número de recaudaciones de fondos 
durante todo el año. Por favor, pague su tarifa de actividad, es importante cubrir los incentivos adicionales 
necesarios para el aula de su hijo 
 

Las bandas azules están de vuelta 
Un estudiante de la banda azul es alguien que sigue las reglas sin importar quién lo esté mirando. Estos 

estudiantes normalmente se incluyen en su lista de estudiantes del mes y son participantes de PBIS. Estos 

estudiantes deben ser reconocidos por ser un ejemplo de un líder maravilloso. Los maestros solo pueden 

nominar a 5 estudiantes por clase. Este es un grupo exclusivo que es un privilegio para estudiantes con 

comportamiento sobresaliente.   
Para ser nominado, un estudiante DEBE cumplir con los siguientes criterios.   
 

Bandas Azules (Criterios)  
• Sigue todas las expectativas de PBIS / Reglas del aula  

• Completa las tareas y participa en clase 

• Tiene gran asistencia un máximo de una ausencia o tardanza injustificada 

• Uniforme adecuado  

• “O” para el grado de conducta  

Los estudiantes deben recibir 95% de puntos positivos 
 

S.M.A.R.T. Festival de Clancy-Maggiore 
El S.M.A.R.T. Fest se llevará a cabo el lunes 7 de noviembre de 2022. Habrá juegos, un cakewalk, lanzamiento de fútbol, golf 
y muchas más actividades divertidas, incluida una película. No se venderán entradas individuales. Los padres pueden pagar 

los paquetes en School Cash Online (ver volante adjunto).  Los estudiantes tendrán la opción de 3 paquetes de meriendas: 
 

• Nachos, churros, bolsita de dulces y bebida - $13.00 

• Pizza, churros, bolsita de dulces y bebida - $13.00 

• Nachos y Pizza, churros, bolsita de dulces y bebida- $15.00 
 

A cada grado se le ha asignado una donación para contribuir a la estación de comida o juego como se indica a 
continuación: 
 

Pre-Kinder y Kinder: 1 bolsa grande de dulce 

1˚y 2˚grado:  Bolsa grande de churros variadas      

3˚grado: Caja de Pasteles de Merienda (ejemplo: Little Debbies)  

4˚grado y 5˚grado: Capri Sun, Kool Aid Jammers u otras bebidas en caja 
 

Se aceptarán donaciones en la escuela durante las semanas del 11 de octubre, 17 de octubre, 24 de octubre y 31 de octubre.  
 

Los paquetes se pueden comprar del 
Lunes 11 de octubre al Viernes 28 de octubre Solamente. 

No se venderán paquetes del 
lunes 31 de octubre al viernes 4 de noviembre (sólo preventa) 

 


