
                NOTICIAS IMPORTANTES PARA RECORDARLES 

 El primer día de escuela para los estudiantes será el 20 de Ago-

sto de 2018! 

 Los estudianted deben de estar en sus salones ANTES de las 

8:00 am cada día. 

 Ningún estudiante puede ser dejado en la esculea antes del las 

7:15 am. 

 Los estudiantes saldran de la escuela a las 2:30 pm cada día, y 

deben de ser recogidos antes de las 3 pm. 

 Ningún estudiante puede salir temprano de las escuela después 

de las 2:00 pm. 

 Hay desayuno y almuerzo gratis diaramente 

 Los costos de comida para los adultos son los siguientes: de-

sayuno: $2.10, almuerzo: $3.80. 

 TODO VISITANTE TIENE QUE FIRMAR EN LA OFICINA DEL 

FRENTE y TIENE QUE MOSTRAR IDENTIFICACIÓN para poder 

entrar. 

 Se les proveerá tarjetas nuevas a todos los padres que recogen 

a sus hijos. 

 Se les proveerá tarjetas nuevas a todos los padres que tienen 

hijos en el kinder y primer grado. 

 Todos los estudiantes de 4K y 5K recibirán nuevas mochilas! 

Asegurese de que su hijo(a) utilize ésta mochila diaramente! 

 CULAQUIER CAMBIO EN LA TRANSPORTACIÓN NECESITA 

SER POR   ESCRITO. 

 No aceptaremos cambios del transporte por téléfono.  Si necesi-

ta hacer un cambio refernte al transporte de su hijo(a), tiene que 

mandarle una nota escrita a la maestra de su hijo(a). 
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NOTICIAS REFERENTES A LA LINEA DE LOS CARROS 

Cada familia recibirá 3 tarjetas para colgar en su carro.  Los niño 
saldrán de la escuela de acuerdo al número de su familia.  

Todos los carros necesitan de colgar la tarjeta  official de Duncan 
Chapel de este nuevo año y cuyo color es amarillo esta sera 
la manera como nosotros podemos reconocer a quien 
pertenece. 

Si no tiene la tarjeta visiblemente colgada  en su carro tendra que 
parquear y llegar a la oficina a recoger a su niño, pero tendra 
que esperar hasta las 2:50.  

Si usted asigno a otra persona para recoger al estudiante esa per-
sona  debe de tener la respective tarjeta y sino tendra que 
parquear su carro llegar hasta la oficina a las 2:50 pm. 

Los padres que llegan después de las 2:50 tendrán que reportarse 
a la oficina con la etiqueta de su familia o con una identifi-
cación válida para recoger a los estudiantes. 

Los estudiantes deben de ser recogidos antes de las 3 pm. 

Saludo para todas las familias y amistades de Duncan Chapel:  

El tiempo para empezar otro exitante año escolar se esta acercando. Nosotros hemos venido trabajando durante todo el verano 
preparando para este Nuevo año 2018-2019.  Estamos muy entusiamados  para encontrarnos  con nuestros estudiantes y ofrecerles 
nuestra ayuda y la oportunidad de éxito en la educación. Estas noticias de verano les proveerá toda la información acerca de nuestra 
escuela Duncan Chapel.  Si requieren  más información por favor pueden llamar al téléfono:  864 -355-2700. 

Importante evento para conocer a la Maestra 
Nuestra Escuela Duncan Chapel ofrece este evento anual 
de venir a conocer a la maestra y este se llevará a cabo 
el día 16 de Agosto de las 5:00 a las 7:00 PM! 

Conozca la maestro de su hijo(a) y también el personal 
que aqui trabaja. 

Obtenga información sobre la transportación del distric-
to como a las personas que hacen ésta labor. 

Hable con la enfermera y obtenga la autorización para 
darle la medicina  y hablar de  la salud de su hijo(a). 

Recoja las nuevas tarjetas para el automóvil este año y 
no use las del año pasado. 

Reclame  los respetivos números para recoger al niño del 
bus. Acuerde que no pueden usar  los numeros del año 
pasado. 

Pregunte por el programa del Duncan Chapel para 
después de la escuela 

Si desea ser voluntariado, únase al PTA.  Pregunte cómo  
debe de registrarse.        

      

GCSD/ CÓDIGO DEL VESTIDO  COMO REQUISITO EN NUES-

TRA ESCUELA DUNCAN CHAPEL 

Este código aplica a los estudiantes, padres, visitantes y 
voluntarios.  

Chores por lo menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla 

Los pantalones o slacks, que no sean muy grandes o se arrastren y siem-
pre a nivel de la cintura 

Las camisillas de tiras deben de tener por lo menos 3 dedos de ancho en 
el hombro 

Las blusas deben de cubrir todo el dorso, el pecho, el estomago y la es-
palda 

Los zapatos deben de ser apropiados para estar afuera en el parque y no 
deben de ser sandalias, zapatos de casa o arrastraderas o zapatos de 
vestir (como los tacones). 

No se permite usar sombreros, gafas oscuras y gorros dentro de la es-

cuela 

El vestido tal como el cabello no deben de ser exagerados.  El color del 
pelo no debe de llamar la atención o distraer el proceso de la educación.  
Cosas de ese tipo no será permitidas. Lo igual se dirá de los acesorios 
que puedan ser dañinos para si mismo u otros estudiantes  

Propaganda o avisos relacionados o afiliados con actividades negativas o 
gangas no serán permitidas 

Propagandas obsenas, vulgares, ofensivas, e indecentes no se permitirán 

El vestido inapropiado que muestre partes del cuerpo o los pantalones  en 
los que se vean los la ropa interior tampoco sera permitidos. 

No se permitira joyas, tatuajes, anuncios con mensajes sugestivos, in-
sultantes o insitando al alcool, cigarillo, algun tipo de droga, o al sexo.  
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REMIND 101  
 

Para mantenerse informado (a) acerca de los 
eventos conectese con nuestro Sistema reci-
bira en su tel o tablet el mensaje. 

 

 
 

 

 

 

 Con el numero: 81010 
 Mensaje de texto: @dcesd  

 Presione sumit! 

Mañana es el día 

de fotos  El baile es el 

viernes  

 

Like us on Facebook! 

https://www.facebook.com/
duncanchapeldolphins/  
 

Visit our school website 
www.greenville.k12.sc.us/dchapel/ 
 

Follow us on Twitter!  

https://twitter.com/DCESdolphins  

LE 

GUSTARIA A USTED IR A LOS PASEOS CON SU 
HIJO-HUA Y SER VOLUNTARIO EN NUESTRA 

ESCUELA? 
 

Pues es muy facil solamente tiene que 
completer o llenar la aplicacion o solicitud 
en la computadora y pasar por la confir-
mation del nivel 2 para ire n los paseos de 
la escuela. 
 

La pagina es  
https://www.greenville.k12.sc.us/Parents/
main.asp?titleid=volunteers 
 

NO ESPERE MAS LLENE LA SOLICITUD 

HOY! 

Todos los voluntaries tienen que hacer esta aplica-
cion en la computadora para la aprovacion del 
Distrito ellos son los que daran la autorizacion para 
el voluntariado en cualquier dependencia del Distri-
to y Tambien poder ir a los paseos de la escuela. 

4-K Supply List 
 

IMPORTANT: Backpacks will be provided 
for every 4K student! 

 

2 boxes of 24 count crayons 
10 Elmer’s glue sticks (Purple) 

2 boxes of tissues 
2 containers of disinfectant wipes 

1 pack of baby wipes 
Boys: 1 box of sandwich size bags 
Girls: 1 box of gallon size bags 

 

Please DO NOT Send the Following 
Items: 

Backpacks 
Pencil boxes or pouches 

Folders 
Hand sanitizer 

5-K Supply List 
 

IMPORTANT: Backpacks will be provided 
for every 5K student! 

 
2 boxes of 24 count crayons 

10 Elmer’s glue sticks 
2 box of tissues 

2 containers of disinfectant wipes 
Boys: 1 box of sandwich size Ziploc bags 
Girls: 1 box of gallon size Ziploc bags 

 

Please DO NOT Send the Following 
Items: 

Backpacks 
Pencil boxes or pouches 

Folders 
Hand sanitizer 

First Grade Supply List 
 

Backpack 
3 boxes of 24-count crayons 

Whiteboard Markers (pack of 4, black) 
Scissors 

1 Box Markers 
1 Box Colored Pencils 
Lysol Wipes (3 pack) 

8 Glue Sticks 
Hand-held Erasers (pack of 10) 

3 Boxes of Tissues 
Headphones—no earbuds please 

Boys – 1 box quart size Ziploc bags 
Girls – 1 box gallon size Ziploc bags 

 

 
Optional: Extra pair of Headphones 

*NO personal pencil sharpeners  or hand 
sanitizer please 

Second Grade Supply List 
 

Bookbag/backpack (no wheels) 
2 handheld erasers 

6 glue sticks 
2 large boxes of tissues 

3 boxes of 24 count crayons 
1 pack of washable markers 

1 pack of colored pencils 
Headphones—no earbuds please 

1 box of gallon or sandwich Ziploc bags 
Boys—1 pack of disinfectant wipes 

Girls—1 box of baby wipes 
 

*NO personal pencil sharpeners  or hand 
sanitizer please 

Third Grade Supply List 
 

Plastic pencil box 
6 glue sticks 

24 pack of crayons 
1 set of 12 markers 

1 container of Clorox wipes 
1 box of tissues 

1 set of headphones (not earbuds) 
 

*NO personal pencil sharpeners  or hand 
sanitizer please 

Fourth Grade Supply List 
 

3 packages of eraser caps 
Earbuds 

4 glue sticks 
5 wide-ruled marble composition books 

(Black only) 
12 count colored pencils 

Scissors 
1 plastic pencil box 
2 boxes of tissues 

Boys: 2 large Clorox wipes 
Girls: 1 box of sandwich Ziploc bags and 

1 box of gallon Ziploc bags 
 

*NO personal pencil sharpeners  or hand 
sanitizer please 

5th gr. Supply List 
 

Scissors 
1 pack Colored pencils 

1 pack Crayola markers 
1 pack of Highlighters 
2 packs of eraser caps 

2 boxes of tissues 
2 containers of Clorox wipes 

Headphones/Earbuds 
Boys:  1 box gallon size Ziploc bags 

Girls:  1 box sandwich size Ziploc bags 
 
 

*NO personal pencil sharpeners  or hand 
sanitizer please 

https://www.facebook.com/duncanchapeldolphins/
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