AUGUST 2018/AGOSTO 2018

Message from the Principal
Dear Parents,
Welcome to Desert View
School! We are excited
to begin a new school
year and look forward to seeing you on campus.
Last year we introduced the Be Kind People Project to our
students. Each month we introduced a pledge skill to the
students and taught them what it looks like, sounds like
and gave students specific examples of what the skill
means. We saw a reduction in office referrals and an
increase in kindness on our campus. We are going to
continue to teach and reinforce the Be Kind pledge skills
during this school year. We are also going to introduce a
healthy habit to students as well. Each month I will share
with you the pledge skill and healthy habit and provide
ideas on how you can incorporate these positive skills at
home.
This month’s pledge skill is Responsibility.
Here are some easy ways to incorporate responsibility into
your child’s life:
1.

2.

3.

4.

5.

Start Young. You can’t suddenly spring responsibility on
a teenager and expect them to know how to follow
through. Handing out responsibility needs to start early,
think toddler age.
Let Them Help You. When it is time to do housework,
smile and invite your child to help you. It may take
longer to complete at first, but it is teamwork and
precious time with your child that makes all the
difference.
Show kids the way. Demonstrate how to complete
small tasks. If your daughter throws her dirty clothes on
the floor, show her where to place her day old jeans.
Make responsibilities age appropriate.
Praise Them. Kids love to help. Keep up the positive
vibes by offering specific praise for their actions, “Thank
you for emptying the garbage in your room.”
Teach Them Consequences. If your child forgets to wear
their sneakers for PE, they may not be able to
participate that day. As much as you want to bring
her/his sneakers, don’t. Hopefully she/he will be more
aware of wearing the correct shoes the next time.

This month’s healthy habit is Sleep.
Over the summer, many children change their sleep
patterns. They are often up later at night, sleep during the
day, or take naps in the afternoon. The return to school
can present challenges for kids and parents alike.

Un Mensaje de la Directora
Estimados Padres,
Bienvenidos a La
Escuela Desert View.
Estamos muy ansiosos
por empezar un
nuevo año escolar y
espero verlos en la
propiedad escolar.
El año pasado les presentamos el Proyecto ‘Be Kind’ a nuestros
estudiantes. Cada mes presentamos una promesa a los
estudiantes y les enseñamos lo que es esa promesa, les damos
ejemplos específicos y lo que sería la habilidad. Notamos una
reducción en referencias a la oficina y un aumento en la
amabilidad en nuestra propiedad escolar. Continuaremos
enseñando y reforzando la promesa ‘Be Kind’ durante este año
escolar. Además, presentaremos hábitos saludables. Cada
mes compartiré la promesa y habito saludable y les
proporcionaré ideas en cómo pueden incorporar estos hábitos
positivos en casa.
La promesa de este mes es la Responsabilidad.
Aquí encontraran algunas maneras fáciles de incorporar la
responsabilidad en la vida de sus hijos:
1.

2.

3.

4.

5.

Empiecen a una edad temprana. No pueden
repentinamente responsabilizar a un adolecente y esperar
que sepan que hacer. La distribución de responsabilidad
necesita empezar a una edad temprana cuando sus hijos
están pequeños.
Dejen que Ellos le Ayuden. Cuando es tiempo de hacer
trabajos en casa, sonrían e inviten a sus hijos a ayudar.
Quizás al principio le tome más tiempo terminar, pero es un
trabajo en equipo y tiempo apreciado con su hijo(a) que es
lo que hace la diferencia.
Muéstrenle el camino a sus hijos. Demuéstrenle come se
completan trabajos pequeños. Si su hija tira su ropa sucia
en el suelo, muéstrele dónde puede poner su ropa sucia.
Apliquen responsabilidades apropiadas a las edades.
Elógienlos. A los niños les gusta ayudar. Mantenga las
vibras positivas ofreciéndoles elogios específicos por sus
acciones, “Gracias por tirar la basura de tu cuarto.”
Enséñenles Consecuencias. Si su hijo(a) se le olvida ponerse
tenis para la clase de educación física, quizás no pueda
participar en la clase ese día. Por mucho que quiera traerle
los tenis no lo haga. Quizás presta más atención la siguiente
ves para ponerse los tenis correctos.

Este mes el hábito saludable es Dormir. Durante el verano
muchos niños cambian su patrón de sueño. Muchas veces
están despiertos muy tarde en la noche, duermen durante el
día o toman una siesta en la tarde. El regreso a clases puede

Sleep is very important. More and more, research shows
the importance of sleep for children’s health, academic
performance and behavior. Signs of sleep-related
problems can show up in a number of ways including
sleeping in class, poor concentration, moodiness and poor
academic performance. Here are six suggestions to help
your child get the proper amount of sleep:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Limit bedtime activities. A routine of reading or
listening to relaxing music can help kids sleep better.
Avoid electronics before bedtime.
Establish a sleep schedule. Set consistent times to go to
bed and wake up every morning.
Create a good sleep environment. Children sleep faster
and deeper in a room that is dark, cool and quiet.
Promote regular exercise. 60 minutes of activity a day
will help children get better sleep.
Limit caffeine. Try to stop children from having caffeine
late in the day. Particularly soda and chocolate.
Avoid late afternoon or early evening naps. Naps for
older children can result in less sleep.

Many parents overestimate the amount of sleep their child
receives. Sometimes parents do not know if their child
actually fell asleep or how often they wake up in the
middle of the night. If you think your child has sleep issues,
consult with your doctor.
Sincerely,
Maria Farmer
Principal

Student ID’s
ID REQUIREMENTS
ID requirements: Desert View ID Policy
ID Cards: All Desert View students are
required to wear IDs while on the Desert View campus and on buses.
Students will NOT be allowed on the PM bus if an ID is not present. IDs
are required when getting on the bus and when entering campus from
the buses. If your student does not have his or her ID, the office will
make phone calls home for parents to bring it to school. A temporary
bus pass will be given to the student if a parent is unable to bring the ID
to school, but it will only work for one day. If this is a reoccurring issue,
the student will not receive a temporary bus pass for that day and
parents will have to come and pick their student up from the office.
Please double check with your students daily to ensure that they have it
when they come to school. If students lose or destroy their ID, they will
be required to purchase a replacement ID card for $2. Lanyards and
pouches are 50 cents each.

Hearing & Vision Screening
Some classes will be attending the hearing and vision
screening on Thursday, September 27,
2018. It is very important that your
child attends school and remembers to
bring his or her glasses to the
screening. Parent volunteers are
needed. If you would like to help with
escorting classes to the screening, or helping the students
stay quiet, please contact the Health Office at 602-3474010.

presentar algunos desafíos para los
niños y padres. Dormir es muy
importante estudios nos indican
que dormir es muy importante
para la salud, el desempeño
académico y comportamiento de
los niños. Algunos problemas
relacionados con dormir se reflejan
en diferentes maneras incluyendo
dormirse en la clase, poca
concentración, mal humor y bajo
desempeño académico. Aquí
encontraran 6 sugerencias para
ayudar a sus hijos a dormir una
cantidad adecuada.
1.

Limiten las actividades durante la hora de dormir. Una rutina
de lectura o escuchar música relajante puede ayudar a los
niños a dormir mejor. Eviten los electrónicos a la hora de
dormir.
2. Establezcan un horario de dormir. Sean consistente en el
horario de ir a dormir y de despertar en la mañana.
3. Creen un buen ambiente para dormir. Los niños se duermen
más rápido y profundamente en un cuarto oscuro, fresco y sin
ruido.
4. Promuevan ejercicio regularmente. 60 minutos de actividad
cada día ayudará a sus hijos a dormir mejor.
5. Limite la cafeína. Traten de que sus hijos no consuman cafeína
durante la tarde. Particularmente soda y chocolate.
6. Eviten siestas en la tarde o en la noche. Siestas para niños
más grandes puede resultar en menos sueño.

Muchos padres sobrestiman cuánto sus hijos duermen. A
veces los padres no saben si realmente sus hijos se quedaron
dormidos o cuantas veces se despiertan en la noche. Si
piensan que sus hijos tienen problemas al dormir, por favor
consulte con su médico.
Atentamente,

Maria Farmer, Directora

Identificaciones
Estudiantiles
REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN
Requisitos para ID: Política ID de la Escuela Desert View.
Tarjetas de Identificación: Se requiere que todos los estudiantes de la
Escuela Desert View vistan IDs mientras se encuentren en la propiedad
escolar y en los autobuses.
Los estudiantes NO serán permitidos en el autobús de la tarde si no tienen
su ID. Las IDs son requeridas desde que se suben al autobús y cuando
entran a la propiedad escolar de los autobuses. Si su estudiante no tiene su
ID, la oficina hará llamadas telefónicas a casa para que los padres traigan la
ID a la escuela. Un pase temporal se le dará al estudiante si los padres no
pueden traer la ID a la oficina escolar, pero solamente trabajará por un día.
Si esto es un problema frecuente, el estudiante no recibirá un pase temporal
para el día y los padres tendrán que venir a la oficina a recoger a su
estudiante. Por favor revise con su estudiante diariamente para asegurarse
que tengan con ellos la ID para cuando vengan a la escuela. Si los
estudiantes pierden o destruyen su ID, serán requeridos comprar y
remplazar la ID por $2. Los cordones y bolsas cuestan 50 centavos.

Exámenes de Visión y Oído
Algunas clases tomarán parte en las
evaluaciones leves de oído y visión el jueves,
27 de septiembre, 2018. Es sumamente
importante que sus hijos asistan a la escuela
y vistan sus lentes ese día para la evaluación
leve de visión. Necesitamos padres

Emergency Contact Information
Parents/guardians of returning students: For the 2018-2019
school year, you will be asked on the Student Profile form (the
form you complete at the beginning of each school year) to
provide the names and contact information for individuals
who may pick up and care for the
child in case of emergency. Those
individuals will not be required to
show written permission from you
if/when they pick up your child for
emergency reasons, e.g. illness, injury, family emergency.
However, the individuals you list will not be permitted to pick
up your child during the school day for nonemergency reasons
without prior written permission. Please keep this in mind
when designating individuals with whom to entrust your
child’s care.

Gifted Services
Washington Elementary School District provides a
continuum of services for students identified as gifted.
Testing for placement in the gifted program takes place
three times a year on ALL campuses. If you feel your
child demonstrates the traits of a gifted learner, please
complete the screening form found on the Gifted
Services website (www.wesdschools.org/Page/18) or
contact your child’s teacher to arrange for testing. A
brochure describing services provided to gifted students
and a list of common characteristics can be found on the
website as well. Feel free to call or email the Coordinator
of Gifted Services, Dr. Jason McIntosh, with any
questions you may have
(Jason.mcintosh@wesdschools.org / 602-347-2651).
The gifted teacher on your campus can be reached by
email at geraldine.wong@wesdschools.org or by phone
602-896-5343 as well.

Desert View will be having Picture Day Friday, August 31,
2018 in the library. Picture envelopes were sent home
with your student. If you need another order envelope,
please requested through our school office.

Día de Fotografías
La Escuela Desert View estará teniendo su Día de
Fotografías el viernes 31 de agosto, 2018 en la biblioteca.
Los sobres para ordenar fotografías fueron enviados a casa
con su estudiante. Si ustedes necesitan otro sobre de
orden pueden solicitarlo en la oficina escolar.

voluntarios. Si les gustaría ayudar al acompañar a las clases a
la evaluación leve o ayudar a los estudiantes a estar callados,
favor de ponerse en contacto con la Oficina de Salud al (602)
347-4010.

Información de Contacto de Emergencia
Padres/guardianes de estudiantes quienes regresan: Para el año
escolar 2018-2019, se les pedirá en el formulario de Perfil
Estudiantil (el formulario que completan al comienzo de cada año
escolar) que provean los nombres e información de contacto para
personas quienes pudiesen recoger y cuidar de los niños en caso
de emergencia. Esas personas no requerirán mostrar permiso
escrito de ustedes si/cuando recojan a sus hijos por razones de
emergencia, e.g. enfermedad, lesión, emergencia familiar. Sin
embargo, a las personas que ustedes enumeren no se les
permitirá recoger a sus hijos durante el día escolar por razones
que no son de emergencia sin el permiso previo por escrito. Favor
de tener esto en cuenta cuando designen a las personas con
quien van a encomendar el cuidado de sus hijos.

Servicios Para Los Estudiantes Dotados
El Distrito Escolar Washington provee un continuo de servicios
para estudiantes identificados como dotados. La evaluación
para colocación en el programa para estudiantes dotados
toma lugar tres veces al año en TODAS las propiedades
escolares. Si sienten que sus hijos demuestran características
de un aprendiz dotado, favor de completar el formulario de
evaluación leve que se encuentra en la página Web de
Servicios Dotados ‘Gifted Services’
(www.wesdschools.org/Page/18) o comunicarse con el
maestro de sus hijos para organizar una evaluación. Además,
en la página Web se encuentra un folleto describiendo los
servicios provistos para estudiantes dotados y una lista de
características. Siéntanse en libertad de llamar o enviar un
correo electrónico al Coordinador de Servicios para
Estudiantes Dotados, Dr. Jason McIntosh, con cualesquier
preguntas que pudiesen tener
(Jason.mcintosh@wesdschools.org / 602-347-2651). Pueden
comunicarse con el maestro de estudiantes dotados en su
propiedad escolar por correo electrónico a
geraldine.wong@wesdschools.org o también por teléfono al
602-896-5343.
8/13

KG Color Week- Red Day/Colores de KG-Color del Día Rojo

8/14

8/16

Curriculum & Title I Meeting @ 5:00 p.m.
Reunión de Título I y Currículo @ 5:00 p.m.
KG Color- Yellow/Color de KG-Amarillo
Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 p.m.
KG Color-Blue/Color de KG-Azul
KG Color- Orange/Color de KG-Anaranjado

8/17

KG Color- Green/Color de KG-Verde

8/20

KG Color Week-Purple Day/Color de KG-Morado

8/21

KG Color- Pink/Color de KG Rosa

8/22
8/23

Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 p.m.
KG Color- Brown/Color de KG- Marrón
KG Color- Black & White/Color de KG- Blanco y Negro

8/24

KG Color- Rainbow/Color de KG-Arcoíris

8/29

Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 p.m.

8/31

Picture Day/Día de Fotografías

8/15

