
¡¿NUEVOS	  EN	  DEWEY?!	  	  ¡EL	  PTA	  DE	  
DEWEY	  LES	  PRESENTA	  UNA	  GUÍA	  DE	  
SUPERVIVIENCIA	  PARA	  LOS	  PADRES!	  
	  
¡Bienvenidos	  a	  Dewey!	  ¡En	  su	  primer	  año	  en	  Dewey,	  
puede	  ser	  difícil	  entender	  todos	  los	  programas,	  
eventos	  y	  actividades	  organizados	  por	  el	  PTA	  durante	  
el	  año	  escolar!	  	  Les	  presentamos	  esta	  guía	  para	  
ayudarlos	  a	  entender	  mejor	  todos	  los	  programas,	  
actividades	  y	  los	  eventos	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  
calendario	  escolar.	  	  ¡En	  particular	  será	  un	  recurso	  
para	  explicar	  cuándo/cómo	  los	  niños	  y/o	  los	  padres	  
podrán	  participar	  en	  todos	  los	  distintos	  eventos!	  

	  
Las	  metas	  del	  PTA	  de	  Dewey	  son	  Enriquecer	  Educación	  y	  Fomentar	  Comunidad.	  	  
Trabajamos	  para	  alcanzar	  esta	  meta	  por	  organizar	  una	  mezcla	  fuerte	  de	  programas	  de	  
enriquecimiento,	  actividades	  y	  eventos	  para	  la	  comunidad.	  	  Tenemos	  2	  eventos	  
principales	  para	  recuadrar	  fondos	  para	  apoyar	  todos	  los	  programas—Baile	  por	  Dewey	  y	  
la	  Carrera	  Divertida	  (Fun	  Run)—complementados	  por	  nuestra	  Feria	  de	  Libros	  del	  otoño	  y	  
nuestros	  programas	  de	  “dinero	  gratis”	  como	  Box	  Tops	  y	  Amazon	  Smile.	  	  
	  
¡Siempre	  necesitamos	  voluntarios	  y	  hay	  muchas	  oportunidades	  para	  participar	  como	  
voluntario!	  	  Todo	  mencionado	  en	  esta	  guía	  ocurre	  a	  causa	  de	  los	  voluntarios.	  	  Hay	  
oportunidades	  para	  todos	  los	  horarios,	  durante	  el	  día	  escolar,	  por	  las	  tardes	  y	  en	  los	  fines	  
de	  semana.	  	  Habrá	  solicitudes	  para	  voluntarios	  en	  el	  Boletín	  Electrónico	  (“The	  Blast”)	  
durante	  todo	  el	  año	  escolar.	  
	  
Hay	  una	  lista	  de	  todos	  los	  coordinadores	  de	  los	  eventos	  y	  actividades	  en	  el	  reverso	  del	  
calendario.	  	  Si	  no	  se	  puede	  encontrar	  la	  información	  necesaria	  para	  contactar	  a	  un	  
coordinador	  específico,	  contacten	  con	  las	  copresidentas	  del	  PTA	  o	  con	  Erika	  Martínez	  o	  
Alicia	  Salinas	  del	  Comité	  TWI.	  
	  
“Participación	  de	  los	  padres”:	  	  Por	  todo	  el	  documento	  se	  usa	  la	  palabra	  “padres”	  para	  
representar	  a	  los	  padres,	  tutores,	  abuelos,	  o	  cualquier	  otro	  miembro	  de	  la	  familia	  que	  
quisiera	  participar.	  	  ¡La	  participación	  de	  los	  padres	  describe	  cómo	  ustedes	  pueden	  participar	  
en	  un	  evento	  y	  como	  pueden	  ofrecerse	  como	  voluntario	  si	  les	  gustaría!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ENRIQUCIENDO	  EDUCACIÓN	  
PROGRAMAS	  Y	  ACTIVIDADES	  DE	  ENRIQUECIMIENTO	  

	  
Battle	  of	  the	  Books	   Excursiones	  
Desafío	  de	  los	  Libros	   Tutores	  de	  fluidez	  
Libros	  de	  Cumpleaños	   Picture	  Person	  
Bookery	   Noches	  de	  Lectura	  en	  Español	  
Books	  &	  Breakfast	   Coordinador	  de	  la	  Educación	  Especial	  
Coro,	  Banda	  y	  Orquesta	   Deportes	  –	  4o	  y	  5o	  Grados	  
Jardín	  Comestible	   Comité	  de	  Bienestar	  
Actividades	  extracurriculares	   Festival	  YEA!	  	  
	  
Battle	  of	  the	  Books	  y	  Desafío	  de	  los	  Libros	  (Conducidos	  por	  los	  maestros)	  
Battle	  of	  the	  Books	  y	  Desafío	  de	  los	  Libros	  son	  competencias	  de	  lectura	  para	  los	  estudiantes	  de	  
4º	  y	  5º	  grados.	  	  Los	  estudiantes	  leen	  entre	  15-‐25	  libros	  de	  una	  lista	  y	  forman	  equipos	  para	  
competir	  en	  Dewey	  y	  en	  el	  Distrito	  65.	  	  La	  bibliotecaria	  de	  Dewey	  se	  encarga	  de	  estos	  
programas.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  4-‐5	  pueden	  participar,	  
pero	  el	  programa	  no	  es	  obligatorio.	  	  La	  bibliotecaria	  de	  Dewey	  les	  enviará	  información	  sobre	  los	  
programas	  a	  los	  estudiantes.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  pueden	  venir	  para	  mirar	  las	  competencias	  en	  Dewey	  
que	  tienen	  lugar	  durante	  el	  día	  escolar.	  	  	  
	  
Libros	  de	  Cumpleaños	  	  
¡Celebren	  el	  cumpleaños	  de	  sus	  hijos	  y	  aumenten	  la	  colección	  de	  libros	  de	  la	  Biblioteca	  de	  
Dewey	  a	  la	  vez!	  	  Con	  su	  donación	  de	  un	  mínimo	  de	  $20,	  sus	  hijos	  podrán	  contribuir	  un	  libro	  a	  la	  
biblioteca.	  	  ¡Este	  libro	  llevará	  en	  la	  contraportada	  una	  placa	  que	  indica	  que	  el	  libro	  fue	  una	  
donación	  del	  estudiante	  y	  el	  estudiante	  será	  el	  primero	  en	  llevarlo	  a	  casa!	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Hay	  una	  celebración	  cada	  mes	  en	  la	  biblioteca	  en	  que	  todos	  
los	  niños	  que	  tienen	  su	  cumpleaños	  ese	  mes	  y	  que	  participan	  en	  el	  programa	  escogen	  su	  libro	  y	  
lo	  llevan	  a	  casa.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  La	  celebración	  es	  solo	  para	  estudiantes.	  	  Para	  inscribir	  a	  sus	  hijos	  
en	  el	  programa,	  completen	  el	  formulario	  de	  libros	  de	  cumpleaños	  que	  recibieron	  en	  el	  paquete	  
al	  principio	  del	  año	  o	  pedirle	  un	  formulario	  a	  la	  coordinadora.	  	  	  
	  
Bookery	  	  
Bookery	  es	  nuestro	  intercambio	  de	  libros	  que	  ocurre	  dos	  veces	  por	  mes	  durante	  el	  día	  escolar.	  	  
Los	  niños	  traen	  un	  libro	  de	  casa	  que	  ya	  no	  quieren	  y	  lo	  intercambian	  por	  otro.	  	  También	  pueden	  
“comprar”	  un	  libro	  con	  Boletos	  de	  Tigre.	  	  ¡Siempre	  se	  buscan	  donaciones	  de	  libros	  también!	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Cada	  maestro	  lleva	  a	  sus	  estudiantes	  a	  Bookery	  en	  los	  días	  
asignados.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  voluntarios	  ayudan	  a	  los	  estudiantes	  a	  intercambiar	  sus	  
libros	  o	  “gastar”	  su	  boletos	  de	  tigre.	  	  
	  
	  



Books	  &	  Breakfast	  
El	  programa	  de	  Dewey	  que	  ocurre	  antes	  de	  las	  clases	  y	  provee	  el	  desayuno,	  ayuda	  con	  la	  tarea	  y	  
tiempo	  para	  leer	  para	  los	  niños	  que	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  del	  programa.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  La	  participación	  en	  este	  programa	  es	  sólo	  con	  invitación	  del	  
Director.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  Los	  padres	  voluntarios	  y	  los	  alumnos	  de	  Northwestern	  University	  
sirven	  como	  tutores.	  	  
	  
Coro,	  Banda	  y	  Orquesta	  (Conducido	  por	  maestros)	  
Coro:	  	  Para	  los	  estudiantes	  en	  grados	  3-‐5-‐-‐La	  maestra	  de	  música	  de	  Dewey	  conduce	  el	  coro.	  	  
Banda/Orquesta:	  	  Para	  los	  estudiantes	  en	  grados	  4	  y	  5	  	  –	  El	  Distrito	  65	  se	  encarga	  de	  la	  Banda	  y	  
la	  Orquesta.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  La	  maestra	  de	  música	  y	  los	  directores	  de	  la	  Banda	  y	  la	  
Orquesta	  distribuyen	  información	  sobre	  el	  programa	  y	  la	  inscripción.	  	  El	  ensayo	  del	  coro	  
normalmente	  ocurre	  antes	  de	  las	  clases.	  	  Las	  lecciones	  de	  la	  Banda	  y	  la	  Orquesta	  ocurren	  
durante	  el	  día	  escolar.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  pueden	  asistir	  a	  los	  conciertos	  de	  cada	  grupo	  musical.	  	  	  
	  
Jardín	  Comestible	  
El	  objetivo	  del	  Jardín	  Comestible	  de	  Dewey	  es	  proveer	  un	  salón	  de	  clases	  al	  aire	  libre	  con	  plantas	  
nativas	  y	  frutas	  y	  vegetales	  para	  que	  los	  niños	  experimenten	  el	  placer	  de	  sembrar,	  cosechar	  y	  
probar	  comida	  en	  el	  contexto	  de	  sus	  estudios	  de	  matemáticas,	  ciencias,	  escritura	  y	  arte.	  	  Cada	  
estación	  los	  niños	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  el	  jardín	  con	  su	  clase.	  	  Los	  padres	  voluntarios	  
dan	  lecciones	  en	  el	  jardín.	  	  Los	  estudiantes	  hacen	  varios	  trabajos	  en	  el	  jardín:	  preparando	  el	  
jardín,	  sembrándolo,	  cosechándolo	  y	  probando	  las	  verduras.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  experimentan	  el	  jardín	  durante	  sus	  lecciones.	  	  
Además,	  les	  pedimos	  a	  los	  estudiantes	  que	  sean	  embajadores	  del	  jardín	  ayudando	  a	  asegurar	  
que	  todos	  respeten	  el	  espacio.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  voluntarios	  se	  encargan	  del	  jardín:	  ayudando	  a	  dar	  
lecciones	  durante	  el	  día	  escolar;	  regando	  el	  jardín	  por	  la	  noche	  y	  durante	  los	  fines	  de	  semana;	  
diseñando	  y	  manteniendo	  el	  jardín.	  	  	  
	  
Actividades	  Extracurriculares	  
El	  PTA	  coordina	  actividades	  antes	  y	  después	  de	  las	  clases	  que	  les	  ofrecen	  a	  nuestros	  hijos	  
excelentes	  oportunidades	  para	  explorar	  sus	  intereses	  fuera	  del	  salón	  de	  clases.	  O	  los	  
proveedores	  externos	  o	  los	  padres	  voluntarios	  ofrecen	  estas	  actividades.	  	  Los	  coordinadores	  de	  
las	  actividades	  envían	  información	  detallada	  sobre	  los	  programas	  y	  la	  inscripción	  al	  principio	  del	  
año	  escolar	  y	  al	  principio	  de	  cada	  trimestre.	  	  Hay	  becas	  disponibles	  para	  todos	  nuestros	  
programas.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  asisten	  a	  los	  programas	  para	  cual	  se	  
inscribieron.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Decidan	  cuáles	  programas	  les	  interesan	  y	  sigan	  el	  proceso	  de	  
inscripción	  para	  que	  su	  hijo	  pueda	  participar.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  programas	  conducidos	  por	  los	  
padres	  voluntarios	  les	  ofrecen	  oportunidades	  de	  trabajar	  como	  voluntario.	  	  ¡Pregúntenle	  	  al	  
coordinador	  de	  la	  actividad	  cómo	  pueden	  ayudar!	  
	  



Excursiones	  
El	  PTA	  financia	  excursiones	  para	  cada	  estudiante	  de	  Dewey.	  	  Normalmente	  los	  estudiantes	  irán	  
de	  excursión	  con	  los	  otros	  estudiantes	  del	  grado	  una	  o	  dos	  veces	  por	  año.	  	  Los	  maestros	  deciden	  
cuál	  tipo	  de	  excursión	  mejor	  apoya	  su	  currículo.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  participan	  en	  la	  excursión	  siempre	  y	  
cuando	  entreguen	  su	  permiso	  firmado.	  	  Los	  maestros	  distribuirán	  el	  permiso	  antes	  de	  la	  
excursión.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Generalmente,	  los	  maestros	  buscarán	  uno	  o	  dos	  padres	  por	  salón	  
para	  ir	  de	  chaperón	  en	  cada	  excursión.	  	  	  
	  
Tutores	  de	  Fluidez	  (Programa	  del	  Distrito	  65)	  
Un	  programa	  del	  Distrito	  65	  en	  el	  cual	  los	  voluntarios	  reciben	  entrenamiento	  en	  una	  técnica	  
específica	  de	  tutoría	  que	  proporciona	  apoyo	  a	  los	  maestros	  del	  salón	  de	  clases	  en	  su	  programa	  
de	  fluidez	  en	  lectura.	  	  Los	  niños	  que	  leen	  con	  fluidez	  tienen	  mayor	  capacidad	  para	  entender	  lo	  
que	  están	  leyendo	  y	  para	  retener	  la	  información	  de	  lo	  que	  leen	  más	  fácilmente.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  maestros	  recomiendan	  a	  los	  estudiantes	  para	  recibir	  
tutoría	  de	  fluidez.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  El	  Distrito	  65	  ofrece	  varias	  sesiones	  de	  entrenamiento.	  	  Habrá	  
información	  sobre	  las	  fechas	  en	  el	  Boletín	  Electrónico.	  	  Cada	  tutor	  trabaja	  con	  un	  maestro	  
específico	  y	  las	  sesiones	  de	  tutoría	  de	  fluidez	  ocurren	  durante	  el	  día	  escolar	  
	  
Picture	  Person	  
Picture	  Person	  es	  un	  programa	  de	  enriquecimiento	  de	  arte	  y	  de	  la	  historia	  del	  arte	  en	  que	  cada	  
salón	  hace	  dos	  proyectos	  interesantes	  cada	  año.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  completan	  los	  proyectos	  en	  clase	  para	  
disfrutarlos.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  voluntarios	  traen	  los	  proyectos	  de	  Picture	  Person	  a	  cada	  salón.	  	  
Todos	  los	  voluntarios	  reciben	  instrucciones	  simples	  y	  los	  materiales	  necesarios	  para	  completar	  
el	  proyecto.	  	  ¡No	  es	  necesario	  ser	  experto	  en	  arte!	  	  
	  
Noches	  de	  Lectura	  en	  Español	  –	  Embajadores	  de	  la	  Lectura	  de	  TWI	  	  
Hay	  varias	  Noches	  de	  Lectura	  en	  Español	  durante	  el	  año	  escolar.	  	  Para	  el	  programa	  de	  
Embajadores	  de	  la	  Lectura,	  las	  familias	  de	  las	  clases	  de	  TWI	  de	  grados	  K-‐2	  se	  reúnen	  para	  leer	  en	  
inglés	  y	  español.	  	  Los	  maestros	  de	  TWI	  participan	  también.	  	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  	  Animamos	  a	  todos	  las	  familias	  de	  grados	  K-‐2	  de	  
TWI,	  incluso	  hermanos,	  a	  asistir.	  
	  
Coordinador	  de	  la	  Educación	  Especial	  
Nuestro	  coordinador	  de	  la	  educación	  especial	  sirve	  como	  enlace	  para	  las	  familias	  del	  
Departamento	  de	  Servicios	  Especiales	  del	  Distrito	  65.	  	  Nuestro	  coordinador	  también	  ayuda	  al	  
PTA	  a	  planear	  reuniones	  informáticas	  	  para	  los	  padres,	  provee	  una	  lista	  de	  lecturas	  y	  recursos,	  
ayuda	  a	  asegurar	  que	  todos	  los	  eventos	  del	  PTA	  sean	  tan	  inclusive	  como	  sea	  posible	  y	  coordina	  
un	  grupo	  de	  apoyo	  para	  los	  padres.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Cualquier	  padre	  a	  quien	  le	  interesa	  tener	  más	  información	  sobre	  
los	  Servicios	  Especiales	  puede	  contactar	  con	  nuestro	  Coordinador	  de	  la	  Educación	  Especial.	  
	  



Deportes	  –	  4o	  y	  5o	  Grados	  
Los	  estudiantes	  de	  	  4º	  y	  5º	  grados	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  la	  liga	  deportiva	  del	  
Distrito	  65.	  El	  programa	  está	  abierto	  a	  todos	  los	  estudiantes	  y	  se	  divide	  en	  3	  sesiones	  con	  3	  
deportes:	  flag	  football	  (otoño),	  básquetbol	  (invierno),	  atletismo	  (primavera).	  
Los	  equipos	  de	  flag	  football	  son	  mixtos	  y	  se	  organizan	  por	  grado.	  	  Los	  equipos	  de	  básquetbol	  se	  
separan	  en	  equipos	  de	  niñas	  y	  equipos	  de	  niños.	  	  Los	  equipos	  entrenan	  una	  vez	  por	  semana	  
después	  de	  las	  clases	  o	  por	  las	  tardes	  (los	  horarios	  de	  entrenamiento	  están	  fijados	  por	  los	  
padres	  entrenadores)	  y	  tienen	  juegos	  los	  fines	  de	  semana.	  	  Los	  deportistas	  del	  atletismo	  
practican	  todos	  juntos	  (ambos	  grados	  y	  géneros)	  en	  la	  primavera,	  para	  terminar	  con	  una	  
reunión	  de	  atletas	  a	  nivel	  de	  todo	  el	  distrito.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  4	  y	  5	  pueden	  participar	  en	  
cualquier	  deporte	  que	  les	  interesa.	  	  Es	  posible	  participar	  en	  todos	  los	  deportes.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Sean	  entrenadores	  de	  los	  equipos	  de	  flag	  football	  y	  básquetbol.	  	  
Sean	  espectadores	  en	  los	  partidos	  y	  en	  la	  competencia	  del	  atletismo	  
	  
Comité	  de	  Bienestar	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	  	  	  
Nuestra	  misión	  es	  infundir	  toda	  la	  comunicación	  y	  actividades	  de	  Dewey	  con	  lecciones	  
interactivas	  y	  motivadores	  sobre	  el	  bienestar	  que	  tendrán	  un	  impacto	  positivo	  y	  duradero	  sobre	  
toda	  la	  comunidad	  de	  Dewey.	  	  Cada	  escuela	  del	  Distrito	  65	  tiene	  un	  comité	  de	  bienestar	  cuyos	  
miembros	  incluyen	  administradores,	  maestros,	  estudiantes	  y	  padres.	  	  El	  propósito	  de	  la	  política	  
de	  bienestar	  es	  fomentar	  un	  ambiente	  escolar	  más	  sana	  por	  medio	  de	  la	  educación	  sobre	  la	  
nutrición,	  el	  servicio	  de	  comida	  más	  sana	  y	  mejor	  opciones	  de	  actividades	  físicas.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Oportunidades	  para	  participar	  en	  actividades	  escolares	  que	  
promueven	  la	  nutrición	  y	  la	  actividad	  física.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  miembros	  del	  comité	  de	  los	  padres	  asisten	  a	  una	  reunión	  cada	  
mes	  con	  los	  maestros	  y	  los	  administradores	  para	  hablar	  sobre	  el	  efecto	  de	  la	  política	  del	  distrito	  
en	  Dewey	  y	  las	  iniciativas	  que	  a	  Dewey	  le	  gustaría	  promover	  cada	  año.	  	  	  	  
	  
Festival	  YEA!	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	  
YEA!	  –	  Young	  Evanston	  Artists!	  Cada	  mayo	  el	  Festival	  YEA!	  es	  una	  exhibición	  fantástica	  del	  arte	  
de	  cada	  escuela	  y	  estudiante	  de	  Evanston.	  	  Este	  gran	  evento	  también	  incluye	  presentaciones	  de	  
los	  coros,	  las	  bandas	  y	  las	  orquestas	  de	  muchas	  de	  las	  escuelas.	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  preparan	  sus	  obras	  de	  arte	  durante	  sus	  
clases	  de	  arte.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Vayan	  al	  Festival	  YEA!	  para	  disfrutar	  del	  arte	  y	  de	  la	  música.	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



FOMENTANDO	  COMUNIDAD	  –	  ¡TODOS	  PUEDEN	  PARTICIPAR!	  
	  
Fiestas	  de	  Adultos	   Fiesta	  de	  Despedida	  del	  5º	  Grado	  
Fiestas	  de	  Salón	   Días	  Para	  Jugar	  Para	  los	  Que	  Entran	  en	  Kínder	  
Café	  con	  el	  Director	  (Asociación	  de	  Padres	  de	  
Alumnos)	  

Reuniones	  del	  PTA	  

Courageous	  Conversations	  (Conversaciones	  
Honestas)	  

Programa	  de	  los	  Representantes	  de	  Clase	  

Día	  del	  Servicio	  en	  Dewey	  –	  Día	  de	  MLK	  	   En	  Contra	  al	  Racismo	  
ESCCA	   Consejo	  Estudiantil	  
Fiesta	  de	  Otoño	  y	  la	  Herencia	  Hispana	   Espectáculo	  de	  Talento	  
Picnics	  Familiares	   Semana	  de	  Reconocimiento	  a	  los	  Maestros	  
Noches	  Familiares/Eventos	  de	  los	  Grados	   Almuerzos	  para	  los	  Maestros	  
Field	  Day	  (Día	  de	  Juegos)	   Enlaces	  con	  TWI	  /Traducción	  
	  
Fiestas	  de	  Adultos	  (diciembre	  y	  abril)	  
¡Estas	  fiestas	  son	  eventos	  informales	  en	  que	  el	  coordinador	  nombra	  un	  sitio	  y	  una	  hora	  para	  
reunirse	  y	  disfrutamos	  de	  la	  oportunidad	  de	  conocernos	  sin	  nuestros	  hijos!	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  ¡Animen	  a	  todos	  los	  padres	  que	  conocen	  a	  asistir!	  	  
	  
Fiestas	  de	  Salón	  
Las	  fiestas	  de	  salón	  que	  ocurren	  durante	  el	  día	  escolar	  normalmente	  celebran	  eventos	  como	  
Halloween,	  las	  vacaciones	  del	  invierno,	  el	  Día	  de	  San	  Valentín	  o	  el	  Final	  del	  Año	  Escolar.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  disfrutan	  de	  las	  actividades	  y	  comida	  
preparadas	  por	  los	  padres	  del	  salón.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  representantes	  de	  clases	  trabajan	  con	  el	  maestro	  para	  planear	  
las	  actividades	  y	  la	  comida.	  	  Los	  representantes	  de	  clases	  contactan	  con	  los	  padres	  del	  salón	  
para	  pedirles	  su	  participación.	  	  Los	  padres	  contribuyen	  artesanías	  o	  comida.	  	  La	  mayoría	  de	  las	  
fiestas	  incluyen	  los	  padres	  y	  los	  hermanos.	  	  	  	  
	  
Café	  con	  el	  Director	  	  -‐	  Asociación	  de	  Padres	  de	  Alumnos	  (Conducido	  por	  el	  
Sr.	  Khelghati)	  
Todos	  los	  padres	  de	  Dewey	  están	  invitados	  a	  unirse	  al	  Sr.	  Khleghati	  antes	  de	  las	  clases	  para	  
tomar	  café.	  	  Este	  evento	  ocurre	  varios	  jueves	  anotados	  en	  el	  calendario	  escolar.	  	  Durante	  estas	  
reuniones	  se	  puede	  hablar	  sobre	  posibles	  iniciativas	  nuevas	  para	  Dewey	  y	  para	  oír	  noticias	  sobre	  
las	  iniciativas	  ya	  en	  progreso.	  (Formalmente	  estas	  reuniones	  se	  llaman	  Asociación	  de	  Padres	  de	  
Alumnos.)	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Todos	  los	  padres	  están	  invitados.	  
	  
Courageous	  Conversations	  (Conversaciones	  Honestas)	  
Una	  iniciativa	  para	  fomentar	  comunidad	  por	  conversaciones	  sobre	  la	  Misión	  Educativa	  de	  
Dewey,	  la	  diversidad	  u	  otros	  temas	  que	  son	  importantes	  en	  nuestra	  comunidad.	  	  Dos	  de	  estos	  
eventos	  familiares	  ocurren	  cada	  año	  el	  viernes	  por	  la	  tarde.	  	  Animamos	  a	  todos	  las	  familias	  de	  
Dewey	  a	  asistir	  a	  estos	  eventos	  gratuitos.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  ¡Se	  proveen	  entretenimiento	  y	  una	  merienda	  para	  los	  niños!	  	  	  



Participación	  de	  los	  padres:	  Los	  padres	  participan	  en	  conversaciones	  sobre	  temas	  importantes	  
en	  nuestra	  comunidad.	  	  
	  
Día	  del	  Servicio	  de	  Dewey	  –	  Día	  MLK	  	  
Honramos	  el	  legado	  del	  Dr.	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  con	  un	  Día	  del	  Servicio	  en	  Dewey.	  	  Esta	  es	  una	  
experiencia	  única	  para	  trabajar	  todos	  juntos	  haciendo	  un	  	  voluntariado,	  ofreciendo	  una	  mano,	  
ayudando	  a	  nuestros	  vecinos	  y	  mejorando	  nuestra	  comunidad.	  	  El	  enfoque	  del	  día	  del	  servicio	  
podrá	  cambiar	  de	  un	  año	  a	  otro	  y	  se	  proveerán	  los	  detalles	  específicos	  más	  cercano	  a	  la	  fecha.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  	  Animamos	  a	  todas	  las	  familias	  a	  venir	  a	  la	  escuela	  
el	  Día	  de	  MLK	  y	  ofrecer	  una	  mano	  durante	  el	  Día	  del	  Servicio	  de	  Dewey.	  	  	  
	  
ESCCA	  –	  Evanston	  School	  Children’s	  Clothing	  Association	  	  
ESCCA	  ha	  estado	  proveyéndoles	  ropa	  para	  la	  escuela	  a	  los	  niños	  de	  Evanston	  por	  más	  de	  80	  
años.	  	  ¡El	  año	  pasado	  ESCCA	  les	  proveyó	  ropa	  y	  zapatos	  a	  más	  de	  600	  estudiantes	  del	  Distrito	  
65!	  	  Cada	  escuela	  del	  Distrito	  65	  tiene	  días	  asignados	  cuando	  tiene	  que	  ayudar	  en	  ESCCA.	  	  Las	  
familias	  se	  inscriben	  con	  la	  enfermera	  de	  Dewey	  para	  recibir	  los	  beneficios	  de	  ESCCA.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  voluntarios	  se	  reúnen	  en	  el	  edificio	  del	  Distrito	  65	  para	  
ordenar	  la	  ropa	  y	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  encontrar	  lo	  que	  busquen.	  	  Los	  detalles	  sobre	  cómo	  se	  
inscribe	  estarán	  en	  el	  boletín	  electrónico.	  	  Se	  puede	  donar	  la	  ropa	  en	  el	  contenedor	  de	  
recolección	  en	  Dewey.	  	  
	  
¡Fiesta	  de	  Otoño!	  y	  la	  Herencia	  Hispana	  
Una	  celebración	  del	  otoño	  y	  la	  herencia	  hispana.	  	  Este	  evento	  gratuito	  es	  para	  toda	  la	  familia	  y	  
tiene	  lugar	  en	  el	  campo/patio	  de	  recreo	  de	  la	  escuela	  un	  sábado	  de	  octubre.	  	  Incluye	  la	  
decoración	  de	  calabacitas,	  una	  venta	  de	  calabazas,	  música	  y	  comida	  hispanas	  y	  nuestro	  querido	  
intercambio	  de	  disfraces.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  Invitamos	  a	  todos	  los	  estudiantes	  y	  las	  familias	  a	  
la	  Fiesta	  de	  Otoño	  para	  celebrar	  esta	  estación	  maravillosa.	  	  	  
	  
Picnics	  Familiares	  
Los	  picnics	  familiares	  nos	  dan	  una	  oportunidad	  fantástica	  para	  celebrar	  el	  principio	  y	  el	  final	  del	  
año	  escolar	  como	  una	  comunidad.	  	  Los	  picnics	  tienen	  lugar	  en	  el	  campo	  de	  Dewey	  y	  cada	  familia	  
trae	  su	  propia	  comida	  y	  una	  manta.	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  	  Invitamos	  a	  todos	  los	  estudiantes	  y	  las	  familias	  a	  
pasar	  tiempo	  con	  viejos	  amigos	  y	  conocer	  a	  nuevos	  amigos	  en	  el	  picnic.	  	  	  	  
	  
Noches	  Familiares/Eventos	  de	  los	  Grados	  
Gratis	  y	  abiertos	  a	  todas	  las	  familias	  con	  estudiantes	  del	  grado	  especificado.	  	  Estos	  eventos	  para	  
fomentar	  comunidad	  proveen	  una	  oportunidad	  para	  conocer	  a	  otras	  familias	  cuyos	  hijos	  están	  
en	  el	  mismo	  grado	  que	  sus	  hijos.	  	  Son	  buenas	  oportunidades	  de	  hablar	  sobre	  Dewey	  y	  sus	  hijos.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  	  Todos	  los	  estudiantes,	  sus	  padres	  y	  sus	  hermanos	  
pueden	  participar	  en	  estos	  eventos.	  	  Todos	  los	  estudiantes	  necesitan	  estar	  acompañados	  por	  un	  
adulto.	  	  Los	  detalles	  de	  cada	  evento	  estarán	  en	  el	  boletín	  electrónico.	  	  	  
	  
	  



Field	  Day	  (Día	  de	  Juegos)	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	  
Field	  Day	  (Día	  de	  juegos)	  es	  una	  celebración	  de	  deportes	  y	  salud	  conducido	  por	  los	  maestros	  de	  
educación	  física	  durante	  el	  día	  escolar.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  Todos	  los	  estudiantes	  pueden	  participar	  en	  una	  variedad	  de	  
actividades	  durante	  el	  día	  escolar.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  Este	  no	  es	  un	  evento	  para	  espectadores,	  sin	  embargo	  los	  padres	  
pueden	  participar	  como	  voluntarios	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  participar	  en	  todas	  las	  
actividades.	  	  	  
	  
Fiesta	  de	  Despedida	  del	  5º	  Grado	  
¡Una	  celebración	  de	  los	  estudiantes	  del	  5º	  grado	  que	  han	  llegado	  al	  final	  de	  su	  tiempo	  feliz	  en	  
Dewey!	  	  Tiene	  lugar	  durante	  el	  día	  escolar	  en	  uno	  de	  los	  últimos	  días	  del	  año	  académico.	  	  El	  
director	  y	  los	  maestros	  conducen	  la	  asamblea	  para	  celebrar	  a	  los	  estudiantes.	  	  Después	  de	  la	  
asamblea	  hay	  un	  picnic	  para	  los	  estudiantes	  organizado	  por	  los	  padres.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  de	  Dewey	  asisten	  a	  la	  asamblea	  con	  sus	  
clases.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  del	  5º	  grado	  están	  invitados	  a	  asistir	  
a	  la	  asamblea	  en	  la	  escuela	  y	  disfrutar	  del	  picnic	  con	  su	  familia.	  	  ¡Los	  padres	  voluntarios	  también	  
organizan	  el	  picnic	  y	  el	  anuario	  del	  5º	  grado!	  	  	  
	  
Días	  Para	  Jugar	  Para	  los	  Que	  Entran	  en	  Kínder	  
Empezar	  en	  Kínder	  es	  muy	  emocionante	  para	  todos.	  	  Para	  ayudarlos	  a	  todos	  a	  tener	  una	  
transición	  más	  fácil	  organizamos	  Días	  Para	  Jugar	  para	  los	  que	  entran	  en	  Kínder	  durante	  el	  
verano.	  	  ¡Es	  una	  buena	  oportunidad	  de	  conocer	  a	  otras	  familias	  de	  Kínder	  y	  de	  familiarizarse	  con	  
el	  patio	  de	  recreo	  de	  Dewey!	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  Invitamos	  a	  todas	  las	  familias	  con	  hijos	  que	  van	  a	  
empezar	  en	  Kínder.	  	  
	  
Reuniones	  del	  PTA	  
Las	  reuniones	  del	  PTA	  tienen	  lugar	  los	  martes	  por	  la	  tarde	  desde	  las	  7-‐8:30pm	  una	  vez	  al	  mes.	  	  	  
Se	  puede	  encontrar	  las	  fechas	  en	  el	  Calendario	  de	  Dewey.	  	  Además	  de	  dar	  noticias	  sobre	  los	  
programas	  del	  PTA,	  las	  reuniones	  incluyen	  conferencistas	  invitados	  y	  noticias	  sobre	  las	  
prioridades	  e	  iniciativas	  de	  la	  escuela	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  no	  participan	  en	  las	  reuniones.	  	  Sin	  embargo	  
se	  proveen	  cuidado	  de	  niños	  y	  una	  merienda	  sana.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Invitamos	  a	  todos	  los	  padres	  a	  asistir	  a	  estas	  reuniones	  abiertas.	  	  	  
	  
Programa	  de	  los	  Representantes	  de	  Clase	  
Ser	  Representante	  de	  Clase	  es	  una	  manera	  significativo	  y	  gratificante	  de	  tener	  un	  impacto	  en	  la	  
clase	  de	  su	  hijo,	  apoyar	  a	  los	  maestros	  y	  fomentar	  comunidad	  en	  Dewey.	  	  Hay	  una	  orientación	  
para	  los	  representantes	  de	  clase	  en	  las	  primeras	  semanas	  del	  año	  escolar	  para	  asegurar	  que	  
todos	  entiendan	  más	  sobre	  esta	  posición.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Todos	  los	  padres	  a	  quienes	  les	  interesa	  ser	  representante	  de	  clase	  
pueden	  inscribirse	  en	  las	  primeras	  semanas	  de	  la	  escuela	  y	  asistir	  a	  la	  orientación	  a	  finales	  de	  
septiembre/a	  principios	  de	  octubre.	  	  	  	  
	  



En	  Contra	  al	  Racismo	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	  
En	  Contra	  al	  Racismo	  es	  un	  movimiento	  del	  YWCA	  que	  tiene	  como	  objetivo	  eliminar	  el	  racismo	  
por	  crear	  conciencia	  por	  este	  evento	  anual.	  	  Los	  estudiantes	  de	  Dewey	  participan	  con	  sus	  clases	  
durante	  el	  día	  escolar.	  	  Normalmente	  los	  estudiantes	  diseñan	  carteles	  significativos,	  caminan	  a	  
un	  sitio	  designado	  para	  mostrarlos	  y	  asisten	  a	  una	  reunión	  contra	  al	  racismo	  conducida	  por	  el	  
director	  en	  el	  campo	  de	  la	  escuela	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  participan	  con	  sus	  clases.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  están	  invitados	  a	  caminar	  con	  sus	  hijos.	  
	  
Consejo	  Estudiantil	  	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	  	  
El	  Consejo	  Estudiantil	  es	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  electos	  que	  se	  reúnen	  regularmente	  y	  trabajan	  
para	  organizar	  eventos	  especiales	  y	  mejorar	  la	  escuela.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Todos	  los	  estudiantes	  del	  4º	  y	  5º	  grados	  pueden	  presentarse	  
como	  candidato	  a	  un	  puesto	  del	  directivo	  del	  consejo	  estudiantil.	  	  Los	  estudiantes	  que	  quisieran	  
presentarse	  como	  candidato	  dan	  un	  discurso	  y	  preparan	  carteles	  para	  apoyar	  su	  campaña.	  	  
Todos	  los	  estudiantes	  de	  3er,	  4º	  y	  5º	  grados	  votan.	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  son	  bienvenidos	  a	  venir	  a	  escuchar	  los	  discursos	  que	  
tienen	  lugar	  durante	  el	  día	  escolar.	  	  	  
	  
Espectáculo	  de	  Talento	  (Conducido	  por	  los	  maestros)	   	  
El	  Espectáculo	  de	  Talento	  de	  Dewey	  es	  “la	  noche	  favorita	  del	  año”	  del	  Sr.	  Khelghati.	  	  Nuestros	  
propios	  estudiantes	  de	  Dewey	  presentan	  sus	  talentos	  durante	  esta	  noche	  inolvidable.	  	  ¡Habrá	  
canciones,	  bailes,	  instrumentos,	  chistes,	  cuentos,	  artes	  marciales	  y	  mucho	  más!	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  Animamos	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  Dewey	  en	  los	  grados	  K-‐5	  
a	  participar.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Ayuden	  a	  sus	  hijos	  a	  ensayar.	  	  Después	  vengan	  a	  disfrutar	  de	  todo	  
el	  fantástico	  talento	  que	  muestran	  los	  estudiantes	  de	  Dewey.	  	  	  
	  
Semana	  de	  Reconocimiento	  a	  los	  Maestros	  
Una	  celebración	  del	  personal	  maravilloso	  de	  Dewey	  que	  dura	  toda	  una	  semana.	  	  Incluye	  
desayunos,	  almuerzos,	  café,	  una	  rifa	  de	  cupones	  de	  regalo,	  y	  muchas	  maneras	  divertidas	  para	  
agradecerles	  a	  los	  maestros.	  	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Escribe	  una	  nota	  de	  agradecimiento,	  trae	  una	  flor,	  encuentra	  
una	  manera	  creativa	  para	  agradecerles	  a	  los	  maestros.	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  ¡Donaciones	  de	  comida,	  bebidas,	  cupones	  de	  regalo	  y	  decoraciones	  
creativas	  para	  los	  salones!	  	  También	  pueden	  inscribirse	  para	  ayudar	  a	  organizar	  o	  limpiar	  
durante	  los	  desayunos	  y	  almuerzos.	  	  	  
	  
Almuerzos	  para	  los	  Maestros	  	  
Los	  almuerzos	  tienen	  lugar	  durante	  las	  semanas	  de	  las	  conferencias	  entre	  maestros	  y	  padres	  en	  
octubre	  y	  febrero.	  	  ¡Qué	  buena	  manera	  de	  agradecerles	  a	  nuestros	  maestros	  por	  pasar	  tanto	  
tiempo	  en	  la	  escuela	  esas	  dos	  semanas!	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Inscríbanse	  para	  donar	  postres	  y	  bebidas.	  	  Ayuden	  a	  organizar	  o	  
limpiar.	  	  	  	  
	  
	  



Enlaces	  con	  TWI	  /Traducción	  
El	  Comité	  TWI	  es	  un	  grupo	  de	  padres	  que	  traducen	  todas	  las	  noticias	  del	  PTA	  incluyendo	  el	  
boletín	  semanal.	  	  El	  Comité	  TWI	  también	  trabaja	  para	  asegurar	  que	  todas	  las	  familias	  
hispanohablantes	  se	  sientan	  parte	  de	  todo	  lo	  que	  ocurre	  en	  Dewey	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  Únanse	  al	  comité	  para	  ayudar	  con	  las	  traducciones	  y	  con	  nuestro	  
compromiso	  con	  la	  comunidad	  hispanohablante	  de	  Dewey.	  	  	  
	  
	   	  



	  
Recaudación	  de	  Fondos	  –	  ¡Financiando	  Todos	  Nuestros	  Programas!	  
	  
Baile	  por	  Dewey	   Amazon	  Smile	  
Fun	  Run	  (Carrera	  Divertida)	   Target’s	  Take	  Charge	  of	  Education	  
Feria	  de	  Libros	  	   Emparejar	  Fondos	  
Box	  Tops	   Eventos	  para	  Recaudar	  Fondos	  para	  Otras	  

Organizaciones	  
	  
¡Para	  apoyar	  las	  varias	  programas	  que	  sirven	  casi	  500	  estudiantes,	  nuestra	  meta	  es	  recaudar	  
más	  de	  $35,000	  este	  año!	  	  Sabemos	  que	  nuestra	  comunidad	  prefiere	  no	  recaudar	  fondos	  
continuamente,	  por	  eso,	  nos	  enfocamos	  en	  dos	  eventos	  principales,	  Baile	  por	  Dewey	  (a	  
principios	  de	  diciembre)	  y	  the	  Fun	  Run	  (Carrera	  Divertida)	  (en	  mayo).	  	  Ambos	  eventos	  animan	  
a	  todos	  a	  apoyar	  Dewey	  por	  recolectar	  “promesas	  de	  cooperación”	  y	  donaciones.	  	  Cada	  niño	  
puede	  participar	  en	  los	  dos	  eventos	  divertidos	  y	  sanos	  incluso	  si	  no	  pueda	  recolectar	  ninguna	  
donación.	  	  Las	  donaciones	  y	  promesas	  de	  cooperación	  de	  CUALQUIER	  cantidad	  se	  combinan	  
para	  ayudarnos	  a	  alcanzar	  nuestra	  meta	  de	  recaudación	  de	  fondos.	  	  La	  Feria	  de	  Libros	  del	  otoño	  
y	  los	  programas	  de	  dinero	  “gratis”	  complementan	  nuestros	  2	  eventos	  principales	  para	  recaudar	  
fondos.	  
	  
Baile	  por	  Dewey	  (diciembre)	  
Este	  programa	  incluye	  una	  residencia	  de	  baile	  de	  Urban	  Beat	  Dance	  durante	  las	  clases	  de	  
educación	  física	  antes	  del	  evento	  de	  Baile	  por	  Dewey.	  	  ¡En	  estas	  clases	  los	  estudiantes	  aprenden	  
unos	  nuevos	  pasos	  de	  baile	  y	  se	  divierten!	  	  Baile	  por	  Dewey	  es	  un	  maratón	  de	  baile	  de	  una	  hora	  
conducido	  por	  los	  instructores	  de	  Urban	  Beat	  Dance.	  	  El	  evento	  tiene	  lugar	  durante	  el	  día	  escolar	  
(normalmente	  el	  día	  de	  salida	  temprana	  en	  diciembre)	  para	  que	  todos	  los	  estudiantes	  puedan	  
participar.	  	  Para	  recaudar	  fondos,	  les	  pedimos	  a	  los	  estudiantes	  que	  pidan	  promesas	  de	  
cooperación	  y	  donaciones	  por	  bailar	  por	  una	  hora.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  participan	  en	  la	  residencia	  de	  baile	  durante	  la	  
clase	  de	  educación	  física	  y	  en	  el	  evento	  de	  Baile	  por	  Dewey	  que	  dura	  una	  hora.	  	  Los	  estudiantes	  
recolectan	  promesas	  de	  cooperación	  y	  donaciones	  por	  bailar	  por	  una	  hora.	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Los	  padres	  ayudan	  a	  los	  estudiantes	  a	  recolectar	  promesas	  de	  
cooperación	  y	  donaciones.	  	  ¡También	  participan	  como	  voluntarios	  durante	  el	  evento	  para	  
asegurar	  que	  el	  baile	  sea	  divertido	  y	  seguro	  para	  todos!	  	  	  
	  
Carrera	  Divertida	  (mayo)	  
El	  Festival	  de	  la	  Carrera	  Divertida	  (Fun	  Run	  Festival)	  es	  un	  evento	  familiar	  que	  ocurre	  un	  viernes	  
por	  la	  tarde	  en	  el	  campo	  y	  en	  el	  patio	  de	  recreo	  de	  Dewey.	  	  Les	  pedimos	  a	  los	  estudiantes	  que	  
recolecten	  promesas	  de	  cooperación	  y	  donaciones	  por	  correr	  vueltas	  en	  la	  pista	  y	  ¡pueden	  
correr	  tantas	  vueltas	  como	  les	  gustaría	  durante	  esa	  noche!	  	  Si	  no	  están	  corriendo	  pueden	  
participar	  en	  una	  variedad	  de	  actividades	  divertidas	  como	  la	  pintura	  de	  la	  cara,	  el	  castillo	  
inflable,	  decoración	  con	  cuentas,	  básquetbol,	  tiro	  de	  la	  pelota	  de	  fútbol	  americano,	  etc.	  	  Se	  
sirven	  pizza	  y	  fruta.	  	  Se	  compra	  una	  pulsera	  para	  jugar	  los	  juegos	  y	  para	  comer.	  
	  
	  



Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  piden	  promesas	  de	  cooperación	  y	  donaciones	  
por	  la	  cantidad	  de	  vueltas	  que	  corren.	  	  ¡Los	  estudiantes	  se	  divierten	  corriendo	  las	  vueltas,	  
jugando	  los	  juegos	  y	  comiendo!	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Animen	  a	  sus	  hijos	  a	  recolectar	  promesas	  de	  cooperación	  y	  
aliéntenlos	  durante	  la	  carrera.	  	  Toda	  la	  familia	  puede	  disfrutar	  de	  la	  comida	  y	  	  divertirse	  con	  los	  
juegos.	  ¡También	  hay	  una	  rifa	  con	  premios	  fantásticos!	  	  ¡Además,	  los	  padres	  y	  los	  hermanos	  de	  
la	  escuela	  intermedia	  o	  del	  high	  school	  pueden	  trabajar	  como	  voluntarios	  en	  el	  evento!	  	  	  
	  
Feria	  de	  Libros	  (octubre)	  
Nuestra	  venta	  anual	  de	  libros	  durante	  las	  conferencias	  entre	  maestros	  y	  padres	  de	  octubre.	  	  
Compren	  libros	  para	  sus	  hijos	  o	  para	  regalar	  durante	  la	  Navidad.	  	  También	  se	  pueden	  comprar	  
libros	  de	  las	  listas	  de	  deseos	  que	  cada	  maestro	  prepara	  para	  su	  salón.	  	  Los	  niños	  que	  tal	  vez	  no	  
tienen	  muchos	  libros	  en	  casa	  escogen	  un	  libro	  gratis.	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  visitan	  la	  feria	  de	  libros	  con	  su	  salón	  y	  
completan	  listas	  de	  deseos.	  	  Los	  estudiantes	  también	  pueden	  ir	  de	  compras	  en	  la	  feria	  de	  libros	  
después	  de	  las	  clases.	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  ¡Vengan	  a	  ir	  de	  compras	  en	  la	  feria	  de	  libros	  durante	  el	  día	  escolar	  
o	  después	  de	  las	  clases	  con	  sus	  hijos!	  	  Los	  padres	  voluntarios	  se	  inscriben	  para	  ayudar	  en	  la	  feria	  
de	  libros	  organizando	  los	  libros,	  ayudando	  a	  los	  niños	  o	  trabajando	  en	  la	  caja	  
	  
Box	  Tops	  for	  Education	  –	  ¡Dinero	  “Gratis”	  para	  Dewey!	  
Recorten	  los	  Box	  Tops	  de	  10¢	  de	  cienes	  de	  productos	  y	  ganen	  dinero	  para	  Dewey.	  	  Envíen	  los	  
Box	  Tops	  a	  la	  escuela	  con	  sus	  hijos	  para	  que	  puedan	  ponerlos	  en	  la	  caja	  de	  recolección	  de	  Box	  
Tops	  en	  el	  salón	  de	  clases.	  	  Dos	  veces	  al	  año,	  hay	  una	  competencia	  y	  un	  premio	  para	  la	  clase	  que	  
ha	  recolectado	  la	  mayor	  cantidad	  de	  Box	  Tops.	  	  También	  se	  puede	  ganar	  dinero	  con	  e-‐Box	  Tops	  
por	  visitar	  el	  sitio	  web	  BTFE.com.	  
Participación	  de	  los	  estudiantes:	  	  A	  veces	  los	  estudiantes	  recuerdan	  recortar	  los	  Box	  Tops	  mejor	  
que	  los	  adultos.	  	  Déjenlos	  encontrar	  todos	  los	  Box	  Tops	  en	  casa	  y	  traerlos	  a	  clase.	  	  	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Ayuden	  a	  los	  estudiantes	  a	  recolectar	  la	  mayor	  cantidad	  de	  Box	  
Tops	  que	  puedan.	  	  Pídanles	  los	  Box	  Tops	  a	  sus	  vecinos,	  abuelos	  y	  amigos.	  	  	  	  
	  
Amazon	  Smile	  –	  ¡Más	  Dinero	  “Gratis”	  para	  Dewey!	  
Compren	  muchas	  de	  las	  mismas	  cosas	  que	  comprarían	  en	  Amazon.com,	  pero	  cómprenlas	  en	  
Smile.Amazon.com	  y	  al	  PTA	  de	  Dewey	  recibirá	  un	  0.5%	  de	  las	  compras	  elegibles.	  	  
Participación	  de	  los	  padres:	  	  Cuando	  van	  a	  este	  sitio	  web,	  solo	  necesitan	  seleccionar	  “Dewey	  
School	  PTA”	  como	  su	  organización	  benéfica.	  
	  
Programa	  “Take	  charge	  of	  Education”	  de	  Target–	  ¡Aún	  Más	  Dinero	  
“Gratis”!	  
Los	  que	  tienen	  una	  Target	  Red	  Card	  (la	  tarjeta	  de	  crédito	  de	  Target)	  pueden	  inscribirse	  en	  este	  
programa	  en	  Target.Com/redcard/main	  y	  hacer	  clic	  en	  el	  botón	  “learn	  more”	  (aprendan	  más)	  
bajo	  “Take	  Charge	  of	  Education”	  (Encárguense	  de	  la	  educación).	  	  Noten	  que	  hay	  que	  tener	  un	  
Target	  Red	  Card	  para	  inscribirse	  (¡Qué	  buen	  excuso	  para	  pedir	  uno!)	  y	  es	  necesario	  seleccionar	  
Dewey	  como	  su	  escuela	  preferida.	  
	  



Emparejar	  Fondos	  	  -‐	  ¡Una	  manera	  sencilla	  y	  gratuita	  par	  duplicar	  su	  
donación	  a	  Dewey!	  
La	  idea	  de	  emparejar	  fondos	  es	  ofrecido	  por	  muchas	  empresas,	  pero	  no	  utilizada	  en	  todo	  su	  
potencial.	  Cada	  año,	  millones	  de	  dólares	  para	  obras	  de	  caridad	  se	  quedan	  sin	  tocar.	  La	  idea	  de	  
emparejar	  fondos	  o	  programas	  de	  emparejar	  regalos	  son	  programas	  de	  empresas	  que	  duplicará	  
donaciones	  de	  caridad.	  Vamos	  a	  ver	  cuantas	  donaciones	  podemos	  duplicar	  para	  Baile	  por	  
Dewey	  este	  año.	   
 
Para	  determinar	  si	  su	  empleador	  ofrece	  tipos	  de	  emparejar	  fondos,	  pueden	  consultar	  con	  su	  
departamento	  de	  recursos	  humanos.	  Si	  se	  ofrece	  un	  programa	  por	  lo	  general	  tendrán	  que	  
completar	  un	  formulario	  simple.	  La	  información	  básica	  necesaria	  puede	  incluir:	  Dewey	  PTA	  
Federal	  EIN:	  36-‐3661099;	  Contacto:	  Dewey	  PTA,	  Co-‐Presidente	  Liz	  Webster,	  Dirección	  de	  
contacto:	  Dewey	  PTA,	  1551	  Wesley	  Avenue,	  Evanston,	  IL	  60201.	  
	  
Eventos	  para	  Recaudar	  Fondos	  para	  Otras	  Organizaciones	  	  
Los	  Eventos	  para	  Recaudar	  Fondos	  para	  Otras	  Organizaciones	  pueden	  ocurrir	  durante	  el	  año	  
escolar.	  	  Normalmente	  el	  PTA	  no	  se	  encarga	  de	  estos	  eventos.	  Pueden	  estar	  basados	  en	  una	  
iniciativa	  de	  un	  estudiante,	  un	  maestro	  o	  pueden	  ser	  eventos	  patrocinados	  por	  el	  Distrito	  65	  
(por	  ejemplo	  las	  cajitas	  de	  recolección	  de	  UNICEF	  de	  Halloween	  o	  Saltar	  a	  la	  Cuerda	  para	  el	  
Corazón	  en	  la	  primavera).	  	  
Participación	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres:	  	  Recibirán	  detalles	  de	  cada	  evento	  en	  la	  mochila	  
de	  sus	  hijos.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


