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Hoja Informative- 12 de marzo

MENSAJE DEL DIRECTOR

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE
MATEMATICAS PARA PADRES

EVENTO PRÓXIMO: NOCHE
UNIVERSIDAD

Si usted tiene un estudiante en
kindergarten o 3er grado por favor
marque sus calendarios para las
próximas actividades de
matemáticas. Tercer grado le
gustaría invitar a los padres a venir a
las aulas el jueves 15 de marzo de 88:30 AM. Kindergarten le gustaría
invitar a los padres el viernes 16 de
marzo de 8-8:30am. Por favor venga
y siéntese con su estudiante por 30
minutos y aprenda algunas nuevas
estrategias matemáticas para ayudar
a sus estudiantes.

Únase a nosotros para la noche
universitaria el miércoles 21 de
marzo de 2018 en el gimnasio. Venga
y consiga a sus estudiantes
emocionados acerca de ir a la
Universidad, averigüe acerca de
diferentes maneras de pagar por la
Universidad, ver demostraciones
como la cerámica y la danza, y
obtener premios!

Queridos padres de Parkview,
Quisiéramos agradecer a todos los
padres y voluntarios que participaron
en nuestra celebración de la lectura a
través de América y el Dr. el
cumpleaños de los Sue el 1 de marzo.
¡ Tuvimos una participación
asombrosa! Teníamos cerca de 50
voluntarios de Discover Card nuestro
socio de negocios. Había una delicia
para todos los estudiantes y todos
nuestros visitantes donados por el
supermercado de las Américas. El
autor e ilustrador del libro muñecos
de nieve en la noche, Caralyn
Buehner, Mark Buehner presentó en
una Asamblea especial, y los
estudiantes aprendieron acerca de la
escritura y el arte. No podríamos ser
más felices con el resultado de esa
actividad. Muchos estudiantes
pudieron leer con un padre, un
voluntario o un amigo. Gracias por
descubrir la tarjeta, supermercado
de las Américas y nuestros padres de
Parkview para un día increíble!

ASISTENCIA
Estar en la escuela es muy
importante ya que empezamos a
prepararse para las pruebas de fin de
año.
Si su estudiante está ausente, por
favor llame a la oficina principal al
801-974-8304 para hacernos saber.

PRÓXIMOS EVENTOS
Marzo
13-5to grado de viaje de campo 9am
15-actividad matemática de padres
de a 3 grados
16-Kinder padre actividad
matemática
21-College Night 5:30-7 en gimnasio
23-la Asamblea de patógenos de
sangre de 3ro-5to grado solamente
Rotura del resorte del marzo de 2630

Información de contacto actualizada
Nos gustaría dar las gracias a los
maestros y padres de Parkview por
una exitosa conferencia de padres
maestros el 28 de febrero y 1 de
marzo. Nos encanta compartir el
crecimiento académico de cada
estudiante y establecer algunos
objetivos para cada estudiante que
avanza.
- Sra. Bergera y Sr. Yates

¿ha cambiado su dirección o número
de teléfono este año?
Si es así, por favor deje que la oficina
principal lo sepa para que podamos
actualizar la información de contacto
de su estudiante. Es importante que
podamos comunicarnos con usted
acerca de la asistencia, los eventos
escolares, y en caso de una
emergencia.
¡Gracias!

Abril
5-1er grado excursión 9:15A-1P
10-Kinder viaje de campo 9:30A12:30P
16-DIBELS
23-sellante Clinic 9am
26-día corto (jueves)
27-no hay clases

