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Thway at 515. 242.8441 

 

Boletín de Abril 2017 
 

Crónica del crucero 
A: 801 E. Kenyon Ave, Des Moines, Iowa  50315 

W: www.lovejoy.dmschools.org  T: 515.242.8419 

   Like us! Facebook.com/LovejoyElementary 

 

Estimadas Familias de Lovejoy, 

¡Guauu! ¿Dónde ha ido el año escolar?! Estamos en los 

últimos dos meses de escuela! Tenemos muchas cosas que 

vienen esta primavera, asegúrese de unirse a nosotros! 

Manténgase al día y vea fotos siguiendo a lo largo de nuestra 

página de Facebook (facebook.com/LovejoyElementary) y 

nuestro sitio web www.lovejoy.dmschools.org. 

Recordatorio- Los teléfonos celulares, tabletas y otros 

aparatos electrónicos no son apropiados para la escuela. Si 

los estudiantes traen estos artículos deben permanecer 

apagados y en su armario o entregarse a su maestra (o). No 

somos responsables de artículos perdidos o robados. Si hay 

una emergencia, los estudiantes pueden acceder al teléfono 

de la oficina, y los padres pueden llamar a la oficina si 

necesita comunicarse con su estudiante. 

Sábado, 8 de abril - 9am- mediodía, Estaremos regalando 

ropa y tendremos una feria de recursos. Las familias pueden 

recibir ropa gratis, clínica de ayuda legal gratuita, recursos de 

empleo y mucho más! El evento es GRATIS, pero será servido 

en orden de llegada. 

Sábado, 8 de abril- Closet de Ropa y Feria de Recursos 

Jueves, 20 de abril- Noche de Bellas Artes (Kínder & Primer 

Grado) 

Jueves, 11 de mayo- Feria Cultural- 5:30pm-7:30pm 
  

तपाईंलाई यो समाचारपत्र पढ्न सहयोगको आवश्यक पर्छ  भने कृपया यहााँ संपकछ  गननछहोस:् Chida 

at 515.242.7583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lavandería Lovejoy 

está abierta los martes y jueves 

Padres/ Tutores de Lovejoy para 

lavar la ropa sin costo alguno. 

Suministros de lavandería son 

proporcionados. Llame al 

242.8419 para hacer una cita. A 

los padres / tutores se les pedirá 

que hagan trabajo voluntario 

mientras su ciclo está en proceso. 

¡HORAS EXTENDIDAS! 

La Despensa y Lavandería de 

Lovejoy estarán abiertas los 

jueves hasta las 7 pm !! Llame al 

515.242.8419 o mensaje de 

texto a Jill M. al 515.499.4175 

para hacer una cita para la 

lavandería. Para la despensa 

de alimentos, puede llegar en 

cualquier momento antes de 

las 7pm. 

Cuando utilice estos servicios, 

utilice la puerta de Metro (lado 

este) para entrar en el edificio. 

 

Menús de almuerzo escolar 

están disponibles en 

www.DMschools.org 

 

 

 

 

 

http://www.lovejoy.dmschools.org/
http://www.lovejoy.dmschools.org/
http://www.dmschools.org/


   

Stay up-to-date at www.lovejoy.dmschools.org  Page 2 of 2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de niños en verano! 

Cuidado de Niños Metro- Este verano Metro se llevará a cabo en LOVEJOY! Las horas de verano de Metro 

son 6:30 am-5:30pm. Los estudiantes participarán en varias actividades y programas y también irán a 

excursiones. 

Asistencia para el cuidado de niños y una escala de tarifas de deslizamiento están disponibles. Para 

llenar una solicitud o para preguntas con asistencia por favor llame o envíe un correo electrónico a 

la Srta. Sheridan al 515.242.8419 o bobbie.sheridan@dmschools.org. 

Evaluación de Necesidades Escolares 

A Se les pedirá a todas las familias de Lovejoy que 

participen en una evaluación de las necesidades de 

toda la escuela. Estamos recolectando datos para 

ayudarnos a determinar en qué programas y 

necesidades nuestras familias están interesadas. Es 

posible que se le pida que complete una encuesta o 

que participe en un grupo de enfoque. Incluso si su 

familia no está actualmente en necesidad de asistencia 

todavía queremos sus opiniones! Por favor ayúdenos a 

hacer esto exitoso proporcionando retroalimentación. 

Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto con 

Bobbie Jo o Jill M. al 515.242.8419. 

 

 

Closet de Ropa Lovejoy y Feria de Recursos 

Sábado, 8 de abril de 9am-mediodia @ Lovejoy 

*Ropa Gratis* 

*Clínica de ayuda Legal de Iowa gratuita* 

*Feria de Recursos Gratuitos* 

*Desayuno Ligero Proporcionado* 

Si su niño estará 

ausente de la 

escuela, por favor 

llame a la oficina al 

515.242.8419 o por 

email 

 mirela.abild@dmschools.org. 

¡La asistencia es MUY 

importante y queremos 

que su hijo / a asista a 

la escuela todos los 

días! 

http://www.lovejoy.dmschools.org/
mailto:mirela.abild@dmschools.org

