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MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Mi artículo esta semana destaca los
esfuerzos de algunos miembros del
personal que están apoyando a
estudiantes y maestros todos los días
en Parkview. Parkview ha tenido el
privilegio este año de trabajar con 3
instructores instructivos increíbles;
La Sra. Aoyagi- Coach de Artes del
Lenguaje, la Sra. Hendry-Math Coach
y la Sra. Steele-Ciencia Entrenadora.
Cada semana, estas señoras pasan
horas en las aulas de sus hijos y en
reuniones de colaboración que
trabajan con los maestros para
mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Los entrenadores
trabajan para motivar a los
estudiantes y empujarlos a niveles
más profundos de comprensión,
actuar como un apoyo y animadora
de los profesores de aula, y
proporcionar conocimientos en sus
áreas de contenido. Con la ayuda de
nuestros entrenadores de instrucción
y maestros, los estudiantes en
Parkview son capaces de demostrar
el aprendizaje de una variedad de
maneras. Los maestros de Parkview
también continúan como aprendices
para mejorar sus conocimientos y
habilidades en el aula. Trabajando
juntos como un equipo, sabemos que
no hay nada que nuestros
estudiantes no puedan hacer.
Gracias a los entrenadores, maestros
y personal de apoyo de Parkview por
trabajar juntos para ayudar a mejorar
las oportunidades de educación y
aprendizaje de cada niño.
El próximo mes de escuela es muy
importante para sus estudiantes.
Durante este tiempo enseñaremos y
revisaremos la información crítica

que se les pedirá a los estudiantes
que demuestren su conocimiento de
las pruebas de fin de nivel. Por favor,
ayúdenos a mantener a su
estudiante enfocado y motivado para
hacer todo lo posible. Seguimos
buscando maneras de alentar a
nuestros estudiantes a establecer
metas para mejorar su puntuación en
cada prueba. Cada viernes en
nuestra asamblea semanal,
reconocemos cualquier nivel de
grado que haya tomado una prueba
provisional y que los estudiantes se
pongan de pie si han mejorado su
puntuación desde el último interino.
Ha sido muy divertido ver a los
estudiantes sonreír mientras sus
nombres son leídos para ponerse de
pie. Es importante para nosotros
decirles a nuestros estudiantes lo
orgullosos que estamos de sus
esfuerzos y éxito.
Por favor, ayúdenos a seguir
ayudando a sus hijos. Asegúrese de
que están completando la tarea
diaria y la lectura, duermen mucho y
llegan a la escuela a tiempo todos los
días. No podemos hacerlo sin ti.
Díganos qué podemos hacer para
que la experiencia de aprendizaje de
su hijo en Parkview sea positiva.
-Señora. Bergera & Sr. Yates
PRÓXIMO EVENTO: NOCHE COLLEGE
Estamos orgullosos de anunciar
College Night. Este divertido evento
es una oportunidad para que sus
estudiantes vengan emocionados por
la universidad. Nos divertiremos
experimento científico, trabajo de su
estudiante en exhibición, actuaciones
de baile de los estudiantes y la
información para usted como el

padre. También tendremos un sorteo
de grandes premios.
College Night será el martes 4 de
abril de 5: 30-7: 00 en el gimnasio
Parkview. Estamos muy contentos de
ver a muchos de ustedes allí!

LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Por favor anime a sus estudiantes a
venir a la computadora después de la
escuela los miércoles, jueves y
viernes durante una hora después de
la escuela. Especialmente queremos
ver a más de nuestros estudiantes de
3er, 4to y 5to grado asistir. Esta es
una oportunidad para que su
estudiante participe en el
aprendizaje en línea en sus niveles
individuales.
PRÓXIMOS EVENTOS
Marzo
24- Reunión del PTA a las 12:30 pm
30- Excursión de 1 grado a acuario
31- Estudiante de la asamblea del
mes y Excursión de 3 grado al Teatro
Capitol para ver La Pequeña Sirena
Abril
4- Día de la universidad
10-14 Vacaciones de primavera
20- Reunión de padres 6pm
HORARIO ESCOLAR
Lunes jueves
8:00 am - 2:30 pm
Viernes (Día corto)
8:00 am - 12:25 pm

