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¡Han sido las primeras nueve semanas en Dodge City Middle School! Los 

estudiantes de sexto grado han completado oficialmente sus primeros me-
ses. Los estudiantes de 7o y 8o grado han vuelto a la rutina escolar. Los 

maestros y el personal están entusiasmados  y trabajando duro todos los 
días para hacer lo que es mejor para todos los estudiantes. El personal de 
DCMS hace esfuerzos continuos cada día para construir relaciones sólidas 

con todos los estudiantes. El personal desea ayudar a los estudiantes a 
crecer no sólo académicamente sino social, emocional y en su comporta-

miento.  

  

El personal de DCMS se está concentrando en construir relaciones con los 
estudiantes durante todo el día escolar. CREEN que todos los estudiantes 
aprenden a través de experiencias significativas y en la enseñanza/apoyo 
al niño "completo". El personal LLEVA a los estudiantes a entender que 
son importantes y a saber que todos son especiales, tienen talentos y to-
dos son valorados. Con todas las partes interesadas en Dodge City Middle 
School, incluyendo el personal y los estudiantes que trabajan en colabora-
ción, sabemos que podemos LOGRAR  un gran éxito para TODOS! 

  

Tenemos la suerte y el gusto de poder ayudar a sus estudiantes a CREER – 
LIDERAR – LOGRAR! 

  

Sr. Still 
     -Subdirector/Director de Atletismo 

 
 

 

http://www.dcmscardinals.net 

 ENTRANDO A DCMS 
La seguridad de los estudiantes y el personal en      
nuestro edificio es muy importante para nosotros,      

debido a esto, hemos agregado nuevos procedimientos 
al edificio al ingresar. Cualquier persona que no sea un empleado 

de USD 443 DEBE registrarse en la  oficina principal y se le puede 
emitir un pase de visitante. Cuando se registre en la oficina, se le 
pedira  que deje una   licencia de conducir o una identificacio n 
emitida por el  estado antes de emitir un pase de visitante. La 

identificacio n se guardara  en la oficina y se devolvera  una vez 
que el pase de visitantes haya sido devuelto a la oficina.  

http://www.dcmscardinals.net/


 

11/08/19 
Asamblea del día de los  
Veteranos  

11/09/19 
DCMS/CMS KMEA Middle 
School Honor Festival 

11/13/19 Comienzo Tardio  

11/19/19 
6th/7th Concertó de Banda 
@7pm -DCMS Auditórium 

11/26/19 
Salida Temprana de 2 Ho-
ras 

11/27-
11/29 

Receso de Acción de        
Gracias 

El equipo Voyager ha comenzado el 

año con grandes cosas académicas. 

Los estudiantes están trabajando en 

diferentes experimentos en Ciencias 

Naturales, además están aprendien-

do y creando diferentes proyectos 

sobre elementos culturales en Cien-

cias Sociales.  En matemáticas, em-

pezando el próximo trimestre los ni-

ños aprenderán a balancear un libro 

de cheques mientras aprenden a usar 

todas las órdenes de operaciones.  En 

clase, los Voyagers están leyendo 

diariamente, pero por favor recuer-

den animar a su hijo o hija a seguir 

leyendo en casa.  El equipo de Voya-

ger reconocerá a los estudiantes por 

sus calificaciones el 4 de noviembre y 

también los estudiantes selecciona-

dos recibirán los Premios Estudiante 

del Trimestre el 6 de noviembre.  Por 

favor, hable con su estudiante acerca 

de su progreso de inicio del ano.   

Ayudemos a los niños a encontrar 
equilibrio en su vida digital 

 

La tecnologí a y los medios esta n en todas partes, desde los tele fonos y las tabletas hasta las 
pelí culas por internet y YouTube. A los nin os les encanta tener fa cil      acceso a los progra-
mas de televisio n, los juegos y la informacio n. A los padres y representantes les encanta que 
los nin os puedan mantenerse en contacto a la vez que se van independizando. Pero es fa cil 
excederse cuando el tele fono nunca deja de sonar y los episodios de las series se reproducen 
automa ticamente. Las familias pueden mantener el control del uso de los medios y la tecno-
logí a siguiendo        algunos simples consejos. 
 

Lean Estos 5 Consejos 
1 Establezcan horarios y zonas sin pantallas. 

Ayuden a los adolescentes a descansar de la tecnologí a limitando su uso 
en los  dormitorio mientras estudian o a la hora de comer. Obtendra n 
ma s tiempo en familia si guardan las p disfrutan de  ellas juntos. .  

2 Exploren las configuraciones para el bienestar digital. 
Junto con sus hijos, revisen las configuraciones de sus dispositivos y sus 
aplicaciones que ayudarles a mejorar su uso de la tecnologí a. Algunas op-
ciones son desactivar las funcione reproduccio n automa tica, limitar las 
notificaciones de ciertas aplicaciones, usar configure que apaguen los dis-
positivos a cierta hora cada noche, y otras. 

3 Sean modelos del comportamiento que quieren ver. 
Los preadolescentes y adolescentes aprenden ma s observando el com-
portamiento de los que escuchando sermones. Piensen en o mo usan uste-
des sus dispositivos y otros medio cambios si si ustedes mismos no cum-
plen con las expectativas que les exigen a sus hijos. 

4 Ayuden a los niños a identificar los comportamientos 
saludables. 
Pidan a los nin os que concienticen sus sensaciones, tanto fí sicas como 
emocionales, cuan realizan actividades en lí nea y fuera de lí nea. 
¿Aumenta su ritmo cardí aco cuando vibra e ¿Disminuye su autoestima 
despue s de ver la cuenta de Instagram de un(a) amigo/a? ¿Se s bien cuan-
do reciben comentarios positivos sobre una publicacio n? Alienten a los 
nin os a las actividades constructivas y abandonar las dema s. 

5 Analicen cómo las empresas de tecnología ganan       
dinero. 
Junto con sus preadolescentes y adolescentes, investiguen co mo en eran 
dinero los disp digitales, las redes sociales, las aplicaciones y los juegos. 
¿Venden anuncios? ¿Venden informacio n  sobre los nin os?  comenten por 
que  a las empresas les interesa que los nin os pasen ma s ti sus platafor-
mas y que  trucos usan para captar su atencio n. 

El lunes 25 de noviembre, el programa Dodge City 

Middle School Newcomer organizar su celebración 

anual de Acción de Gracias.  El objetivo es ayudar a 

nuestros estudiantes a familiarizarse con la nueva cul-

tura que encontrarán en los Estados Unidos.  Nos gus-

taría que aprendan sobre la historia de los Estados 

Unidos y al mismo tiempo valoren la diversidad en 

nuestra cultura. 



 El Programa de Referencia 
Positiva "Caught-Cha" 

Una referencia positiva es cuando un maestro o miembro del personal 

sorprende (Catches = Caught Cha = obtenerlo       ) un estudiante    ha-
ciendo algo positivo (mantener abierta una puerta, ayudar a un       com-
pañero de clase, subir una calificación, mejorar el comportamiento, reci-

bir una buena calificación, etc.) y pueden 
llenar una referencia positiva    para este 

estudiante. El objetivo es        reconocer a 
nuestros estudiantes por ir más allá sin 

que se les pida. ¡Queremos recompensar 
los comportamientos        positivos en 

DCMS! Los estudiantes que son sorpren-
didos haciendo cualquier    cosa positiva 
recibirán el formulario Caught Cha de 

cualquier maestro o miembro del perso-
nal y se les dará un pulsera de día no uniforme al final de la semana para 

el lunes          siguiente! Una copia del formulario se va a casa con el estu-
diante para que pueda compartirlo con su familia, y la otra parte del for-

mulario va a la oficina. Por lo tanto, si su hijo trae a casa un formulario 
de referencia positivo hágales saber que usted está orgulloso de ellos!  
- Miss Dierksen & Mr. Linsenmeyer 

 

 

 

 

 

USD 443 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religio n, estado 
militar, idioma primario y / o discapacidad. Esta polí tica de no discriminacio n se aplica a la 
admisio n, el empleo, los programas, las actividades y el acceso equitativo a los Boy Scouts y 
otros grupos juveniles designados. La falta de habilidades en el idioma ingle s no sera  una ba-
rrera para la admisio n y participacio n en los programas vocacionales y te cnicos (vocacionales) 
u otros programas educativos de la escuela. 

Código de   

vestimenta 

los Días Sin   

Uniforme 

4 de octubre 
Ceasar Bravo Ronie Galdamez Adame Kisner Adrian Martinez Emir Rayo 

Yaquelin Soto Santos Velasquez Jesus Zavala Canyon Derstein Alan Gardea 

Bernabe Lucas Yareli Flores Demetrio Jorge   

11 de octubre 
Alex Perez Karime Rueda Zachary Ruch Manuel Velasquez Blayden Holden 

Gabriel Paz Jonathan Jaquez Danny Adame 
Christyan       Bus-
tamante Joel Zubiate 

Adnier Toro Brandon Mata Jazmin Martinez Yadiel Acosta Henry Gonzalez 

Christopher     
Chavez Fabian Pinon Luis Muniz Daniel Rojas Jeremiah Aguilar 

Alan Vazquez Charlie Rodiguez Desmon Mariche Israel Castro Adan Rodriguez 

Alorah Cox Dakota Nuncio Ashlyn Pinto Melanie Lagrade Maribel Jose 

Jasmin Rojas     

17 de octubre 
Heaven Montford Josue Santana Critina Ramos Enedy Munoz Cameron Wilson 

Camila Briones Diana Alba Eliseo Mares Makenzie Moss Anaya Herrada 

Alesandra Balleza Cisco Gonzales Kaylee Otero Valerie DonJuan Natalia Cuevas 

Vanessa            Rofina Pablo Mia Tarango David Favela  

 Ropa que es reveladora o           
sugestiva no se puede usar, tal    
como: blusas con los hombros 
destapados. El largo apropiado   
para shorts, faldas y vestidos será 
determinado por los directores.  

 

 Blusas cortas, con tirantes         
delgados, blusas sin tirantes,      
camisas escotadas de la espalda, 
camisetas con grandes mangas, 
camisetas sin mangas no pueden 
ser usados. 

 
 Camisas de cuello de tortuga,    

tirantes y overoles no serán permi-
tidos 

 
 Los estudiantes deben de usar    

calzado apropiado (NO Pantuflas) 

  
Prendas para la cabeza no se     
pueden usar dentro de la escuela. 
No se permitirán sombreros,     
gorras, capuchas y redecillas.    
Gafas de sol y gafas oscuras, salvo 
por prescripción médica, se     
consideran atuendo inapropiado. 

  
No se permitirá vestimenta        
relacionada con pandillas como 
los colores" o pañuelos y prendas 
de vestir con mensajes vulgares,    
profanos, obscenos o despectivos, 
o mensajes relacionados con    
sustancias ilegales o alcohol .   



 
 
 

 

 

Exámenes Médicos  
Cualquier estudiante del 7mo u 8vo grado que le gustaría participar en  

cualquier deporte, se le  REQUIERE entregar un examen medico 
(physical) en la oficina de la escuela antes del primer día de practica. 

 

4 de Noviembre   @Hugoton -4:00pm 

7 de Noviembre  vs Seymour Rogers -4:00pm 

11 de Noviembre  @Great Bend -4:00pm 

14 de Noviembre vs Horace Good -4:00pm 

21 de Noviembre  vs Eisenhower @4:00pm 

26 de Noviembre  vs Hays -4:00pm 



Nota de la 
Enfermera: 

 

¡Ya esta aquí la   
temporada de frio y 
gripe! Recuerde que 
es muy importante 
lavarse las manos 
con agua y jabón! 

Por favor, en envié a 
su estudiante a la 
escuela si tiene    

fiebre o vómitos. 
 

Recordatorio a  
todos los padres 

de 7o grado:     
Los estudiantes 

que no tienen las 
vacunas Tdap y 
MCV4 requeri-

das por el estado      
necesita hacerlo 
lo antes posible!  

 
¡Nuestro arma-

rio de uniformes 
esta vacío!      

Estamos pidien-
do donaciones 
de uniformes 

que se encuen-
tren en buenas 
condiciones. 

 

Charla de la Consejera 
La autorregulacio n es algo en lo que todos trabajamos continuamente, consciente o                              

inconscientemente. Todos nos encontramos con circunstancias difí ciles que ponen a prueba           
nuestros limites de vez en cuando. Si somos capaces de reconocer cuando nos estamos volviendo 
menos regulados, podemos hacer algo al respecto para controlar nuestros sentimientos y llegar a 

un lugar saludable. Esto es algo natural para algunos, pero para otros es una habilidad que             
necesitar ser ensenada y practicada. Este es el objetivo de Las Zonas de Regulacio n (Zonas para 
acortar). Este ano el Distrito Escolar esta ensenando Zonas de Regulacio n de K al 12. Aquí  en 

DCMS estamos aprendiendo sobre las Zonas en la clase de asesorí a los lunes y martes, Les animo a 
que hablen con su estudiante sobre las zonas y de lo que esta n aprendiendo. Ellos aprendera n a 
identificar en que zona se encuentran y como usar las habilidades de hacer frente a, en cada zona.  

LAS CUATRO ZONAS:   

NUESTROS SENTIMIENTOS DETERMINAN NUESTRA ZONA 
La Zona Roja se utiliza para describir estados extremadamente acentuados de estado de alerta y  
emociones intensas.  Una persona puede estar eufórico o experimentar ira, rabia, comportamiento    

explosivo, devastación o terror cuando está en la Zona Roja .  

 

La Zona Amarilla también se utiliza para describir un mayor estado de alerta y emociones           
elevadas, sin embargo uno tiene más control cuando esta en la Zona Amarilla.  Una persona puede estar    
experimentando estrés, frustración, ansiedad, entusiasmo, ganas de bromiar, movimientos no controla-
bles o nerviosismo cuando está en la Zona Amarilla.  

 

La Zona Verde se utiliza para describir un estado de alerta 
tranquilo. Una persona puede ser descrita como feliz, enfocada, 
con contenido o lista para aprender cuando esté en la Zona      

Verde.  Esta es la zona donde se produce un aprendizaje óptimo.   

 

La Zona Azul se utiliza para describir estados bajos de estado 
de alerta y sentimientos de caída, como cuando uno se siente tris-
te, cansado, enfermo o aburrido.  

           Ser el Aspecto Positivo 
             Por: Dee Dee Royle 

 

Si me conoces, sabes que puedo ser brutalmente honesta. No voy a endulzarlo. Estaba 
lista para retirarme de un trabajo que amo. He querido ser maestra desde que tengo     
memoria. Al final del año escolar, me sentí ineficaz y devaluada. Se sentía como una 
bofetada en la cara y me dolia hasta el alma. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Había 
perdido mi motivación y mi propósito. Era tanta mi desesperación que estaba lista para 
levantar las manos y rendirme. Y luego me dieron un libro que cambió mi forma de        
pensar.  Nunca había oído hablar de Jon Gordon o su libro The Energy Bus. Supongo que 
nuestra administración consideró esencial que lo leemos. Estoy segura que les torcí los 
ojos.  
 
De mala gana comencé a leerlo durante uno de nuestros largos viajes por carretera este verano. El mensaje 
era muy simple de entender. Me toco directo al corazón. ¡La energía positiva alimenta tu vida! Hay           
circunstancias en nuestra vida que no podemos controlar, pero podemos controlar cómo respondemos a 
ellas.    Necesitaba recuperar el control de mi vida. El mensaje de este libro resuena con todo lo que creo 
sobre mi propósito en esta tierra. ¡Ama a la gente! Como maestros, debemos conocer a nuestros estudiantes 
donde están, para llevarlos a donde necesitan estar. Agárrate a lo único bueno que pasa hoy, no a las diez 
cosas que salieron mal. No sólo busques lo positivo, SEA el positivo.  
 
Quiero que mis alumnos desarrollen su propio sentido de conciencia personal y asuman la responsabilidad 
de sus pensamientos y acciones. El objetivo es que se conviertan en el conductor de su autobús y tomen 
medidas para cumplir la visión de su vida. Comenzamos el año escolar participando en actividades para 
promover la comunidad. Enseñarles a amar a su prójimo puede ser un nuevo concepto para algunos, pero 
será la fuerza que nos güira durante el resto del año escolar en la aula 603.  
 
 

"SER POSITIVO NO GARANTIZA QUE SUCCEED. PERO SER NEGATIVO GARANTIZA QUE NO.”                                                                          

-Jon Gordon                                                       




