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MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Ha sido una gran semana en
Parkview. Nuestros maestros han
estado planeando de manera
efectiva y ayudando a sus
estudiantes a responder en
oraciones completas cuando hablan
en clase. En lugar de "La respuesta es
6." Los maestros han animado a los
estudiantes a responder de manera
similar a esto, "Creo que la respuesta
es 6, porque ...". Esta es una gran
habilidad para fomentar en casa
también. Estamos probando con
WIDA y Evaluaciones Intermedias
durante las próximas semanas así
que por favor asegúrese de que sus
estudiantes estén recibiendo un
buen descanso por la noche y un
desayuno saludable. Hable con sus
hijos acerca de hacer todo lo posible
en estas pruebas interinas para que
puedan mostrarnos todas las grandes
cosas que han aprendido.
La Palabra de la Semana de la
semana que viene es "Alegria". Esto
significa ser feliz y positivo sobre la
vida. Por favor, tómese un momento
y discutir lo que significa tener
alegría con sus kiddos. Haremos lo
mismo durante la próxima semana.
Sinceramente,
Sra. Bergera y Sr. Yates
LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Los estudiantes de Parkview ahora
pueden venir al laboratorio de
computación después de la escuela

para practicar usando programas
como Lexia, IXL y Aleks fuera de las
horas escolares. Los estudiantes
pueden participar por orden de
llegada. El laboratorio estará abierto
durante 1 hora después de la escuela
en los siguientes días:
miércoles
2:303:30pm

jueves
2:303:30pm

viernes
12:251:25p

SEMENARIO DE PADRES
Salt Lake City School District tiene
una oportunidad muy especial para
usted y su familia. El 22 de febrero
de 2017, SLSD tendrá dos
presentaciones para los padres. El
primer orador es de Comunidades
Unidas y hablará acerca de los
derechos de los inmigrantes en
territorio de los Estados Unidos,
independientemente de su estatus
legal, así como la forma de solicitar al
DACA. Esto será seguido por nuestra
reunión consultiva de padres,
presentada por la Alianza Nacional
para la Enfermedad Mental (NAMI).
NAMI hablará con los signos de
advertencia de la depresión y el
suicidio. Por favor, únase a nosotros
para este evento. Las presentaciones
se realizan en inglés y español. Si
usted habla otro idioma y necesita
un traductor por favor comuníquese
con Ines a
ines.lazalde@slcschools.org o llame
al 801-974-8304 ext. 102. Se
proporcionarán servicios de
guardería y cena.
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.
PRÓXIMOS EVENTOS
Enero
Del 23 de enero al 3 de febrero
Pruebas WIDA para estudiantes de
inglés
Febrero
21- Día de ingeniería de 5to grado
Las Conferencias de Padres y
Maestros del 8 al 9 de marzo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
¿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.

