Nuestro Distrito proporciona educación para
estudiantes de Prek-12 grado para la comunidad de
Dunkirk, la cual es la ciudad occidental del estado de
Nueva York. La ciudad de Dunkirk, ubicada en la
bahía principal de Chadwick, en el lago Erie, es un
área emocionante llena de oportunidades de
crecimiento para los residentes, visitantes y la
comunidad empresarial. Está ubicada centralmente
cerca de varias áreas metropolitanas, y a la misma
vez bastante lejos para ofrecer un ritmo de vida más
lento y mejor calidad de vida. Tenemos cuatro
escuelas elementales en el distrito, una escuela
intermedia y una escuela Superior.

Nuestra Declaración de Misión:
La misión del distrito Escolar de la ciudad de Dunkirk,
en cooperación y con responsabilidades compartidas
de toda la comunidad, es capacitar a todos los
estudiantes a desarrollar sus metas mientras
desarrollan sus habilidades, conocimientos y valores
para ser aprendices de toda vida e ciudadanos
independiente y productivos en un mundo
multicultural. El Distrito Escolar de la Ciudad de
Dunkirk a adoptado la educación de carácter y se ha
enfocado en un rasgo de carácter diferente cada
mes. Aquí está la lista de rasgos de carácter en la

que nos enfocaremos cada mes:
o
o
o

Septiembre - Responsabilidad
Octubre - Respeto
Noviembre - Cuidadania

o
o
o
o
o
o
o

Deciembre - Bondad
Enero - Integridad
Febrero - Valor
Marzo - Deber
Abril – Etica Laborar
Mayo – Justicia
Junio - Honestidad

Home of the Marauders

Bienvenidos al

Comunicación
La educación es una colaboración entre el hogar y la
escuela. Nosotros valoramos la participación de
padres y los invitamos a colaborar con nosotros.
Para poder ser efectivo, necesitamos tener
comunicación.
Por favor llame, escriba una nota si tiene alguna
preocupación o pregunta acerca de la educación de
su niño. Siempre estamos disponibles para citarlos a
una conferencia y platicar sobre cualquier problema
o preocupación que usted tenga acerca de su niño.
Si usted no habla inglés, puede traer un traductor o
pedir uno. Usted puede escribir las notas en su
idioma y nosotros las traducimos y les contestamos
lo más pronto posible.

620 Marauder Drive
Dunkirk, New York, 14048
www.dunkirkcsd.org
Dr. James Tracy
Superintendent of Schools
Ext. 2013
jtracy@dunkirk.wnyric.org
Theresa Grey
Assistant Superintendent
Ext. 2009
tgrey@dunkirk.wnyric.org

Elvia Jones-Carrillo, Bilingual Clerk at Special Ed
Office- 366-9300 x *2701
Hispanic Outreach Liaison:
Pablo Alvira, My Brother’s Keeper Grant, School 4 &
5, 366-9300 x 2035
Leslie Gomez, School 3 & 7,
366-9300 x *4309 or *4730
Risel Martinez, Dunkirk Middle School
366-9300 x *3214

DCSD Oficina de Matricula
Boorady Center,
th
90 E. 4 Street, Dunkirk NY 14048
Por favor llame para hacer una cita con:
Jessica Vazquez, 716-366-9300 x *2710
Vanessa Escobar
Bilingual Educational Service Provider,
District Wide
716-366-9300 x *2040

Escuelas Elementales
Escuela #3
742 Lamphere St., Dunkirk, NY 14048
Tel: 366-9300 x 4340
Fax: 716-366-0565
Mr. Daniel Genovese, Principal
Escuela #4
752 Central Ave., Dunkirk, NY 14048
Tel: 366-9300 x 4400
Fax: (716) 366-0548
Mrs. Kimberlee Texter, Principal
Escuela #5
117 Brigham Rd., Dunkirk NY 14048
Tel: 366-9300 x 4500
Fax: 366-4500
Mr. David Boyda, Principal
Escuela #7
348 Lake Shore Dr. E., Dunkirk, NY 14048
Tel: 366-9300 x 4700
FAX: 716-366-9426
Mrs. Michele Heenan, Principal
Dunkirk Middle School (Intermedia)
525 Eagle Street, Dunkirk NY 14048
366-9300 x 3380
Mrs. Farwell, Principal
Mr. Kisun Peters, Assistant Principal
Dunkirk Senior High School (Superior)
75 W. 6th St., Dunkirk, NY 14048
366-9300 x 2068
FAX: 716-366-0321
Mr. Steve O’Brien, Principal
Mr. Al Gens, Assistant Principal
Special Education Department
Boorady Center
90 E. 4th Street, Dunkirk NY 14048
MaryBeth Muldowney, Special Ed Director
Tel: 366-9300 x 2706

ENL & Bilingual Education Department
Connie Meginnis, Director
620 Marauder Dr., Dunkirk NY 140048
Tel: 716366-9300 x *2011
P-Tech & Pre-K Program
William Smock, Director
Tel: 716366-9300 x *2210
21st Century Before & After school Programs
Joanne Russo, Director
Tel: 716366-9300 x *2027

Oficina del Superintendente
Tracy Ossman
Secretaria Executiva del Superintendente
District Clerk of the Board of Education
716-366-9300 Ext. 2013
tossman@dunkirk.wnyric.org
Barbara Thompson, Secretaria
716-366-9300 Ext. 2091
bthompson@dunkirk.wnyric.org

Información Sobre las Escuelas
Asistencia
El éxito escolar depende de la asistencia regular. La
Ley del Estado de Nueva York requiere que los
estudiantes estén presentes y a tiempo para todas
las actividades escolares. Usted puede llamar y dejar
un mensaje a cualquier hora del día o la noche para
excusarlo si van a estar ausente llamando al 3669300 y la extensión de la escuela de su niño.
Tiene que enviar una excusa por escrita para todas
las ausencias sean legal e ilegal (entre los primeros 3
días después de regresar a la escuela según la Junta
de Educación).

Llegada y Despedida
Por favor no envía a su niño muy temprano a la
escuela. Los niños entran a sus salones a las 8:00 am
y clases empiezan a las 2:25 pm para los de Kínder y
2:30 pm para el resto de los estudiantes. Escuela
Intermedia: Comienza a las 8:00 y salen a las 2:45
pm. Si el estudiante esta tarde por favor entre a la
escuela y firme para recibir un pase. Este a tiempo
cuando recoja su niño por las tardes.
Transportación
No le ofrecemos transportación a todos los
estudiantes. Aquellos estudiantes que cualifican
para transportación, se les espera que sean
respetuosos y sigan las reglas del chofer. Sean
responsable y estén seguros. Por favor traigan
cualquier nota a la oficina si hay algún cambio de
autobús.
Procedimientos para firmar y buscar Estudiante de
la escuela
Si tiene que buscar al estudiante temprano de la
escuela para alguna cita, solamente esas personas
nombradas en el formulario de emergencia pueden
firmar y recogerlos.
Almuerzo Escolar
El Distrito Escolar está participando en la Provisión y
Elegibilidad de Comunidad 2017-18. Como
resultado: TODOS LOS ESTUIDNTES RECIBEN
DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS TODOS LOS DIAS.
Almuerzo doble: Precios para los almuerzos
aprobados por la Junta de Educación son los
siguientes:






Desayuno Elemental
Almuerzo Elemental
Desayuno Secundario
Almuerzo Secundario

$1.50
$2.00
$2.00
$2.50

