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FIN DE AÑO CALENDARIO DE
PRUEBAS: 1-5 DE MAYO
Lunes 1 de mayo
8:15-12pm segundo grado
9:30-10:45 primer grado
12:00-1:15pm primer grado
Martes 2 de mayo
8:15-9:30 quinto grado
10:45-12:00 cuarto grado
12-2:30 primer grado

que viene, es tiempo para inscribirse
en la escuela de verano. Es un
programa de cinco semanas y cuesta
$60 (debido al tiempo de la
inscripción). Formas deben ser
completadas y volvió a Erica Andino
en GLENDALE en horario de oficina
antes de 26 de mayo de 2017.
¡Llamar al 801-974-8324 si usted
tiene cualesquiera preguntas!
REGISTRO PRE-K 2017-2018

Miércoles 3 de mayo
8:15-9:30 quinto grado
10:45-12:00 cuarto grado
12:00-2:30 primer/segundo grado
Jueves 4 de mayo
8:15-10:45 segundo grado
9:30-10:45 primer grado
10:45-12:00 cuarto grado
12:00-1:15 primer/segundo grado
1:15-2:30 quinto grado
Viernes 5 de mayo
8:15-10:45 primer/segundo grado
10:45-12:00 cuarto grado
ESCUELA DE VERANO DE PARKVIEW
Los padres de los estudiantes que
hayan sido seleccionados para la
escuela de verano de este año fueron
notificados vía telefónica a principios
de esta semana. Formas para escuela
de verano fueron enviadas a casa con
los estudiantes seleccionados y son
due traseros por viernes, 05 de mayo
de 2017. Por favor incluya su
depósito de $10 con los formularios
firmados al regresar a la oficina
principal.

¿Necesita inscribir a un estudiante
para Pre-K el próximo año? La
inscripción temprana comienza el 4 y
5 de mayo de 9am a 6pm. La
inscripción comienza el 8 de mayo de
8 am a 4:30 pm hasta que las clases
estén llenas.
Puede registrarse en el Centro de
Aprendizaje Comunitario GlendaleMountain View (1388 S Navajo Street
SLC, UT 84104).
Necesita identificación con foto,
certificado de nacimiento del niño,
registro de inmunización y prueba de
domicilio.
PRÓXIMO EVENTO: SEMANA DE
APRECIACIÓN DE MAESTROS

inmunización para el próximo año
para asegurarse de que cada
estudiante esté en cumplimiento. Si
los registros de los estudiantes
deben ser actualizados, la oficina
enviará a casa una nota para
informar a los padres de cualquier
inmunización necesaria para
registrarse en la escuela el próximo
año. Para ser matriculado en la
escuela, cada estudiante debe estar
en cumplimiento o tener un
formulario de exención en el archivo.
Llame al 801-974-8304 si tiene
alguna pregunta!
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

La Semana de Apreciación del
Maestro será del 1 de mayo al 5 de
mayo. Esperamos celebrar a nuestros
asombrosos maestros y decirles
"gracias" por todo el trabajo duro
que hacen para ayudar a nuestros
estudiantes a ser lo mejor que
pueden ser.

ESCUELA DE VERANO DE GLENDALE

ACTUALIZACIONES DE
INMUNIZACIÓN

Para los padres de 5 º grado, que
estará presente en Glendale el año

La oficina principal de Parkview está
revisando los registros de

Mayo
1-5 Semana de Apreciación del
Maestro
12- Reunión de la PTA en 12:30
24- Carnaval de la PTA
25- Corto día (jueves)
26- NO HAY CLASES (Viernes)
29- NO HAY CLASES (Lunes)
31- Dia de Campo

