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Rincón de la directora            agosto 2022 

Estimadas familias de Davis: 
Como nueva directora de Davis Bilingual 
Magnet, es un placer para mí dar la bien-
venida a las familias nuevas y las que re-
gresan al año escolar 2022-2023. Me siento 
increíblemente honrada y emocionada de 
servir a una comunidad tan bonita. L@s 
maestr@s de Davis esperan tener un año 
exitoso para garantizar que nuestros estu-
diantes puedan alcanzar su máximo potencial. 
 
El primer día de regreso para los estudiantes es el jueves 4 de 
agosto. Nuestra campana suena a las 8:30am. La supervisión 
de los estudiantes comienza a las 7:45 am. con el desayuno a 
las 8:00am. Nuestros maravillosos maestros estarán afuera pa-
ra recibir a los estudiantes todas las mañanas. Las áreas 
designadas para formar tendrán el nombre del maestr@ cerca 
de los árboles al frente de la escuela. 
 
La salida es a las 2:45pm todos los días, excepto los miércoles, 
cuando la salida es a la 1:45pm. Familias de kínder y primer 
grado recogerán a los estudiantes en su salón de clases 
después de la campana de salida a las 2:45pm. Los grados 2-5 
saldrán al patio de recreo donde se reunirán con familias. 
Los  estudiantes que usan el autobús saldrán con un monitor/
miembro del personal. 
 
Para garantizar la seguridad, Davis tiene una póliza de entrada/
salida de una sola puerta. Por favor, asegúrese de entrar/salir 
por las puertas de la oficina y registrarse para entrar/salir. 
Recuerde usar un gafete de visitante mientras esté en el edifi-
cio. Trabajemos juntos para ayudar a mantener seguros a 
nuestros estudiantes.  
 
Queremos recordarles respetuosamente a nuestras familias 
que manejen con precaución en el estacionamiento. Las famili-
as pueden usar el estacionamiento sur. El estacionamiento adi-
cional está disponible en el lado noroeste de la escuela. El es-
tacionamiento del oeste está designado para maestros/
personal. 
 
“Open House” está programada para el martes 16 de agosto a 
las 5:30 p. m. Este será un gran día para conocer a los maes-
tros y ver el salón de clases. Más información por venir.¡Espero 
ver y conocer a nuestras increíbles familias y estudiantes! 
 
Atentamente, 
Marisela Campillo 
 

 

 

 

Agosto 4– Primer dia de clases 
Agosto 16– “Open House” y conocer 
a la directora 5:30pm-7:00pm 
Agosto 25– NO hay clases– Dia de 
aprendizaje de personal 

 
 

In Lak’ech 
Tú eres mi otro yo. Si te hago daño a 
ti, me hago daño a mi mismo. Si te 
amo y te respeto a ti, me amo y me 

respeto a mi mismo. 

 

 

 Esperamos incluir a todos los padres 
en la planificación y preparación para 
un maravilloso año escolar. La primera 
reunión de  PTA se llevará a cabo a 
través de Zoom el 23 de agosto a las 
5:30 p. m. Las juntas se llevarán a 
cabo cada tercer martes del mes. 

El enlace para Member Hub se puede 
encontrar AQUÍ y los nuevos miem-
bros pueden unirse fácilmente en 
línea.  

 

https://davisbilingualpta.memberhub.com/store/items/721767

