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MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Muchos de ustedes serán
contactados esta semana sobre
preocupaciones con las tardanzas
y ausencias de su hijo. Tenemos
una gran lista de estudiantes que
tienen problemas crónicos de
asistencia y tardanzas. Cuando su
hijo esté ausente, tendrá 3 días
para comunicarse con la oficina y
excusar a su hijo. Las ausencias
que no sean excusadas dentro de
3 días serán marcadas como
ausencia injustificada. Tenga en
cuenta que cuando los
estudiantes tienen un gran
número de ausencias o tardanzas,
excusados o no excusados, los
empleados de la escuela se
pondrán en contacto con usted
para discutir un plan para mejorar
la asistencia regular a la escuela
de su hijo. Se espera que todos los
estudiantes estén en el nivel de
grado para el final del año escolar.
Los estudiantes participan en
evaluaciones de fin de año para
determinar si han dominado los
niveles de grado y las habilidades
necesarias para promover al
siguiente grado. Si su hijo está
regularmente ausente de clase,
reduce la probabilidad de que
estén al nivel de grado al final del
año. Esto crea desafíos cuando los
estudiantes pasan a un nuevo
grado y no tienen los
conocimientos básicos necesarios.

Como recordatorio, si sus hijos
llegan a la escuela con más de 15
minutos de retraso, tendrá que
cantarlos en la oficina. Este es un
procedimiento de seguridad para
asegurarse de que todos los
estudiantes lleguen a la escuela
de manera segura y sean
contabilizados.

de la escuela en los siguientes
días:

Durante los próximos meses, los
estudiantes de Parkview
participarán en muchas
evaluaciones diferentes. Por
favor, asegúrese de que sus hijos
están en la escuela para
ayudarnos a evitar tener que
hacer sesiones de prueba
adicionales. Agradecemos su
apoyo y preocupación por la
asistencia de su hijo. Por favor,
háganos saber si hay algo que
podemos hacer para ayudarle a
usted oa su hijo.

La línea de texto y punta de crisis
de SafeUT es un servicio a nivel
estatal que proporciona
intervención de crisis en tiempo
real a los jóvenes a través de
mensajes de texto y un programa
de sugerencias confidenciales desde su teléfono inteligente.

miércoles jueves
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SAFEUT ESTA LLEGANDO A
PARKVIEW

Los clínicos licenciados están
disponibles en un centro de
llamadas de la línea de crisis de
24/7 responder a todos los chats,
textos y llamadas entrantes
proporcionando:

-Señora. Bergera & Sr. Yates
LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Parkview está comenzando un
laboratorio de computación
después de la escuela cuando los
estudiantes regresan de
vacaciones de invierno. Esto le
dará al estudiante la oportunidad
de practicar usando programas
como Lexia, IXL y Aleks fuera del
horario escolar. Los estudiantes
pueden participar por orden de
llegada. El laboratorio estará
abierto durante 1 hora después

- Asesoramiento de apoyo o de
crisis,
Prevención suicida,
-Servicios de referencia.
Podemos ayudar a cualquier
persona con crisis emocionales,
intimidación, problemas de
relaciones, problemas de salud
mental o suicidios. *
SafeUT es gratuito, anónimo y
confidencial.
Además de la línea de crisis los
estudiantes también pueden
acceder a una línea de propinas
que está administrada por la

administración y el consejero de
la escuela. Se investigarán
consejos para asegurar la
seguridad física y emocional de
todos nuestros estudiantes. Esta
línea de punta puede utilizarse en
el caso de intimidación, amenazas
o cualquier caso en que un niño
sienta que existe una amenaza a
la seguridad de nuestra escuela.

PRÓXIMOS EVENTOS
Enero
16- No hay clases (vacaciones)
Del 23 de enero al 3 de febrero
Pruebas WIDA para estudiantes
de inglés
Febrero

SafeUT será un activo valioso para
nuestra comunidad escolar.
Iremos en vivo el 9 de enero de
2017.
INSCRIPCIÓN ABIERTA
La inscripción abierta es del 1 de
diciembre de 2016 al 17 de
febrero de 2017. Si no vive dentro
de los límites de Parkview y está
asistiendo a Parkview con
permiso especial, se le notificará
en marzo acerca de la renovación
del permiso.
Si usted vive fuera de límites y
tiene un estudiante que comienza
la escuela el próximo año y está
deseando que asistan a Parkview,
usted necesitará llenar un
permiso para cada nuevo
estudiante. Por favor, aplique en
el edificio del Distrito Escolar de
Salt Lake City en el Departamento
de Servicios Estudiantiles.
Es una buena idea aplicar antes
para un permiso especial en lugar
de más tarde. Por favor pregunte
a la Oficina Principal si tiene
alguna pregunta sobre este
proceso o dónde necesita ir para
aplicar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

21- Día de ingeniería de 5to grado
Las Conferencias de Padres y
Maestros del 8 al 9 de marzo

¿Ha visitado nuestras páginas
web, Facebook o Instagram?
Bueno, si usted quiere la
información más actualizada
sobre los acontecimientos en la
escuela, verifique a menudo.
Además, usted puede ver a su
estudiante en las fotos.

