
Mensaje de la directora para octubre La escuela primaria Delta North 

actualizó recientemente su visión para "Alentar, inspirar y apoyar a 

cada individuo para lograr lo mejor". La declaración de misión 

actualizada es "Ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades que los 

capacitarán para su viaje de por vida hacia el éxito". El personal está 

comprometido con esto y ha desarrollado un plan de estudios viable 

garantizado en cada nivel de grado. Visite nuestro sitio web para saber 

lo que se garantiza que se le enseñará a su hijo este año. El tiempo de 

intervención se incluye para ayudar a cada niño a obtener lo que 

necesita. Esto puede incluir volver a enseñar o ampliar su aprendizaje. 

El tema de este año es C.A.M.P (Preocuparse por progresar). El personal 

de la Escuela Primaria Delta North está trabajando arduamente para 

asegurar que cada niño progrese durante el año. Los éxitos se 

rastrearán periódicamente durante el año y se compartirán con usted. 

Tómese un minuto para preguntarle a su estudiante cómo le está yendo 

en la escuela y cómo puede ayudarlo a mejorar. Este es un año 

emocionante con un gran potencial. Gracias por ayudar a hacer su parte 

para brindar la mejor experiencia posible para su hijo. 

 

Cosas que saber: Padres, inscríbase en la aplicación Remind, si aún no lo ha 

hecho. Este valioso recurso es una gran herramienta de comunicación entre usted 

y el maestro de su hijo. Consulte nuestra página web y nuestra página de 

Facebook para obtener información importante. Si no puede encontrar lo que 

busca, por favor llame a la escuela y le ayudaremos. DNES recicla. Envíe sus 

cartuchos de impresora, teléfonos móviles viejos y ipads para que sean reciclados 

(los dañados están bien). DNES usa el dinero recaudado para mantener 

funcionando el Aula al aire libre. Recuerde, solo podemos reciclar cartuchos de 

tinta que quepan en la palma de su mano. 


