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Septiembre NoviembreOctubre
7 – Reportes de Progreso

12 – Fotos de Otoño

18 - 22 – ¡Semana de 
“Homecoming“ de SHE!

22 – Venta de PTO de 

Raspados

28 – Reunión de Titulo 1 a 
las 12 y Celebración PAWS 
a la 1:30

¡Haga planes para acompañarnos 
al Festival Anual de Otoño de DGE!
Jueves 5 de octubre 5:00-7:00 pm

¡Comida! ¡Juegos! ¡Rifas! ¡Únase a 
la Diversión!

Festival de 
Otoño

El objetivo de la educación es el conocimiento, no de los hechos, sino de los valores.
- William S. Burroughs

Programa de Titulo I
La Primaria Dug Gap volverá a operar con el programa de Título I. Título I es un 
programa federal que se ocupa de las necesidades identificadas. Cada escuela de 
Título I tiene un comité directivo compuesto por los padres y maestros que revisan 
una amplia gama de información para determinar el mejor uso de los fondos de 
Título I. Un componente clave del programa Título I es la participación de padres, 
pregunte por nuestras numerosas oportunidades para la participación de los 
padres durante el año escolar.

5 – Fall Festival

9 & 10 – ¡Feriado de Otoño!

13 – Entrega de Calificaciones

18 – Salida Temprano

20 – Venta de PTO de 

Raspados

23-27 – Concurso de 

Calabazas

26 – Celebración PAWS

30-Nov. 3 – Feria del Libro

3 – Venta de Galletas PTO

9 – Reportes de Progreso

10 – Almuerzo de Día de los 

Veteranos

16 – Almuerzo de Acción de 

Gracias para PreK, K, 2, & 4

20-24 – Feriado de Acción de 
Gracias 
30 – Celebración PAWS

PTO
El personal de Dug Gap estan siendo apoyados 
por una maravillosa y creciente Organización 
de Padres-Maestros. La Presidenta de PTO, 
Anjie Yates trabaja diligentemente para 
conectar a los maestros con voluntarios y 
recursos.
Como puedes ayudar?
* Oportunidades de recaudación de fondos
* Completar tareas y actividades de los 

maestros
* Apoyo en los Eventos DGE
* Mucho cosas más!

CCRPI
El índice de rendimiento Listo para 
la Universidad y Carreras está 
disponible en línea. Hay una copia 
disponible en la oficina de la escuela 
y le podemos sacar una copia si 
usted así lo desea. Utilice este 
enlace para acceder a la información 
de WCS y DGE : 
http://gosa.georgia.gov
Los estudiantes de Dug Gap han 
cumplido con los estándares de 
rendimiento establecidos por las 
normas estatales. Como resultado, 
nuestra escuela no ha sido 
identificada como una prioridad, 
“Focus” o escuela de alerta en 
necesidad de mejora.

Altamente Calificado
Todos los miembros del 
personal de la escuela 
primaria Dug Gap están 
altamente calificados para 
enseñar en su área. Los 
padres tiene el derecho a 
conocer y solicitar 
información relativa a las 
calificaciones de un 
maestro o Auxiliar que 
trabaja con su hijo. Si usted 
tiene alguna pregunta 
acerca de las calificaciones 
de un maestro por favor 
contacte a Mr. Houston al 
706-226-3919.

¡Ven y visita nuestra nueva oficina de PTO!

¿Que esta pasando en nuestra escuela?


