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Forest View es una esuela con un enfoque en las 

ciencias.  Desde el primer día de Kinder hasta el 

quinto grado, reconocemos y valoramos la importan-

cia de enseñar los principios de la manera de pensar 

científica,  Los maestros inculcan  sus planes de 

estudios con la enseñaza científico, con la exploración 

y con aprendizaje experiencial.  También tenemos un 

laboratorio de ciencias excelente y estamos en 

sociedad con la Escuela del Entorno de Nicholas de 

Duke y el observatorio de Duke.  Los estudiantes 

doctorales trabajan con cada nivel del grado para 

ampliar el plan de estudios de las ciencias en nuevas 

maneras emocionantes.  

El plan de estudios de Forest View utiliza un enfoque 

integrada para incluir los clases de la música, el arte, 

y la educación física para que las que las cosas que 

se enseñan en la clase tiene conexión y amplificación 

con los especiales.  Los estudiantes de Forest View 

tiene mucha experiencia con los medios de comuni-

cación y con la tecnología y les gusta mostrar sus 

habilidades en este arena tras nuestra red de la 

televisión que se llama FVTV que los estudiantes 

operan.

En Forest View creemos que es necesario satisfacer 

las necesidades específicas de cada estudiante y nos 

comprometemos ayudar que cada estudiante esta 

dando su mayor potencial. Los maestros de Forest 

View utilizan métodos que son variadas para 

desarrollar a las fuerzas y necesidades de cada 

estudiante.  También ofrecemos servicios para los 

estudiantes con necesidades especiales y para los 

niños dotados intelectualmente.

T O M E  U N A  V I S I T A  D E  F O R E S T  V I E W

Queremos invitarles a Uds. visitar la escuela 

durante las horas de clases.  Va a la oficina para 

matricularse y van a recibir un mapa de la escuela.    

Para más información llamen:  919.560.3932 

La ciencia, la Tecnología & las Artes 

Forest View es una escuela linda que esta al otro lado 

de la calle de la granja de Waller, el lugar de muchos 

paseos.  Tenemos salones brillantes abiertos y 

soleados con muchas ventanas.  Se puede ver la 

creatividad del ambiente cuando camine por el 

pasillo llenado del arte de los estudiantes o explore 

los jardines al aire libre.  La escuela es un ejemplo 

El ambiente de aprendizaje en Forest View Elementary
nacional por su Sistema de Comportamiento Positivo 

que promueve respeto por si mismo y los otros y 

autocontrol. Como resulto de eso, los maestros 

pueden enseñar y los estudiantes pueden aprender 

en un ambiente que promueve la responsabilidad y 

la autoestima.  

La misión de Forest View es ayudar a los 
estudiantes crecer intelectualmente, social-
mente y emocionalmente durante su desar-
rollo en hacerse solucionadotes de problemas 
creativos y seguros que tiene bien prepara-
ción para hacerse ciudadanos del mundo.  
Con más de 25 países representados en 
nuestro cuerpo estudiantil, ofrecemos una 
perspective única e internacional para los 
estudiantes y padres.  En Forest View, se 
respeta y se honra  la cultura de cada estudi-
ante.  Consideremos que la diversidad de 
nuestro cuerpo estudiantil sea de gran valor.  
Enriquece el entorno de las clases y amplia el 
entendimiento de nuestro mundo complexo. 

Forest View, la escuela más 
mundial de Durham



Forest View 
Elementary School

Hable con Nuestros Padres
Para una perspective de una persona de dentro, se 
puede poner en contacto a los siguientes padres: 

Debra Brazzel 
debra.brazzel@gmail.com     361-3400 (h)
2 estudiantes en Forest View, 1 exalumno 

Kate Miller  
kqmiller@nc.rr.com     493-1430 (h)
3 estudiantes en Forest View 

Aimee Myer
meyerta1@verizon.net     419-9129 (h)
2 estudiantes en  Forest View

Meleata Pinto
smallspinto@msn.com     
2 estudiantes en Forest View, 1 exalumno 

Najah Wallace
mnajah@hotmail.com     
2 estudiantes en  Forest View

Graciela Vidal de Aballay (habla español)     
gracielavidal@hotmail.com     
1 estudiante en Forest View 

 

Los Maestros
Forest View hemos sido bendecido con maestros que son 

muy preparados  Tenemos el numero mas grande de 

maestros certificados por la junta nacional y el mayor 

cantidad de maestros que tiene postgrados de las 

escuelas públicas de Durham. Según la encuesta de la 

satisfacción de maestros del gobernador, tenemos una de 

las índices más altas de la satisfacción de los maestros en 

el estado. Valuamos a nuestros maestros y eso se muestra.  

Forest View Elementary School

3007 Mt. Sinai Road

Durham, NC  27705

Telefono:   919.560.3932

Fax:   919.560.3735

www.forestview.dpsnc.net/index.html

La directora: Neil Clay 

neil.clay@dpsnc.net

Forest View invita la participación de la familia. 

Esperamos que las familias de nuestros hijos 

sean compañeros con nosotros en la educación 

del niño en hacer seguro que los niños hagan la 

tarea, que duerman por bastante tiempo y que 

tengan buen nutrición.  Nos invitan que Uds. 

estén involucrados, que sean voluntarios en la 

clase, acompañen con los paseos y que parti-

cipen en eventos para la familia como nuestro 

festival de otoño, la exposición de las ciencias o 

el festival multicultural. Forest View sabe que la 

participación de la familia  se consolida  el 

vínculo de la familia y construye una escuela 

de calidad. 

La asociación de padres y maestros contribuye 

en hacer decisiones y en planear muchos 

eventos maravillosos durante todo el año.  Tras 

la recaudación de fondos ellos apoyan a los 

programas de los empleados  con becas.  

Recientemente han pagado por nuevas 

portátiles y equipo del patio de recreo. 

Las familias son cruciales a nuestro éxito.  

Esperamos que Uds. vayan a involucrarse en 

nuestra comunidad escolar. 

La participación de las familias en Forest View

Sociedad de la comunidad
Forest View tiene compañeros de la comunidad 

incluso  la Universidad de Duke, la Universidad de 

Carolina del Norte, El programa voluntario de jubila-

dos, el Museo de La Vida y Las Ciencias del Carolina 

del Norte, el Planetario de Morread, la Granja de 

Waller y Chick-fil-A™.

F O R E S T  V I E W  
La fecha en que Forest View abrió - 1993

Numero de estudiantes – aproximadamente 640

Grados – K-5

Calendario – Tradicional


