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8 de septiembre
Hoja Informativa
MENSAJE DE LA DIRECTORA
Familias de Parkview,
El Señor yates y yo tuvimos la
oportunidad de presentar a la Junta
Escolar de Salt Lake la semana pasada.
Compartimos nuestros datos
estudiantiles y el progreso que nuestros
estudiantes han hecho en los últimos 4
años. También hablamos de la cultura
escolar positiva en Parkview y cosas que
hacen que nuestra escuela sea única.
Estamos muy orgullosos de nuestras
panteras Parkview. Estaremos
proporcionando horas cada mes para
que usted venga a la escuela y participe
en una reunión de consejos para padres
para conocer nuestro nuevo programa
de matemáticas y cómo usted puede
apoyar a sus estudiantes en su
aprendizaje de matemáticas en casa.
Nuestra primera reunión de consejos
para padres es el jueves, 14 de
septiembre a las 7:30 AM. Cada nivel de
grado también estará invitando a los
padres al aula mensualmente.
Membresía y elecciones del Concejo
Comunitario
Padres, queremos saber de usted.
Estamos celebrando nuestras elecciones
en el consejo comunitario para que los
padres sean miembros del Consejo
Comunitario de Parkview. Si usted está
interesado, por favor devuelva el
formulario o deténgase en la oficina. Su
aporte es muy valioso para nosotros. Los
formularios se devolverán a la oficina
antes del 15 de septiembre y las
elecciones se celebrarán el 20 de
septiembre. Cada escuela es requerida
por la ley del estado para tener un
Consejo de la comunidad y para celebrar
reuniones regulares.
Nuestra escuela estará participando en
la recaudación de fondos de chocolates
más finos del mundo a finales de
septiembre. El dinero de esta
recaudación de fondos ayudará a apoyar
excursiones, actividades en el aula, así

como capacitación y recursos para los
maestros de las aulas. Busque más
información para volver a casa sobre
esto en las próximas semanas.
-Sra. Bergera y Sr. Yates

EVENTOS MATEMATICS DE
EUREKA
 Consejos para padres el
14 de septiembre a las
7:30
 Noche de matemáticas
de la familia el 20 de
septiembre a las 6 PM

COUNSELING CORNER
¿Qué es un consejero escolar?
Hay muchos conceptos erróneos sobre lo
que hace un consejero escolar. Esto se
debe a que ha habido muchos cambios
en la posición a lo largo de los años.
Muchos consideran a menudo al
consejero de la escuela como profesional
de la salud mental. Sin embargo, esto ya
no es el caso. Mientras que el consejero
escolar puede ayudar con problemas de
salud mental como el dolor o la
ansiedad, su papel es ser el
intermediario entre la escuela y los
profesionales de la salud mental. Si
vemos algo que sentimos necesita apoyo
de salud mental una conversación se
tendrá con los padres para discutir las
opciones. Los consejeros escolares no
son terapeutas y no realizan terapia.
¿Qué hacen los consejeros de la escuela?
Trabajamos con los niños para enseñar
habilidades de los estudiantes para que
puedan manejar emociones y crecer en
seres humanos bondadosos y cariñosos
con cantidades enormes de la arena y
una apreciación para la diversidad. La
mayor parte de este trabajo ocurre en
las aulas a través de lecciones regulares

sobre temas tales como gerencia de la
cólera, arena, y resolución de conflicto. A
veces los estudiantes necesitan un poco
más de apoyo. Esta necesidad se cumple
a través de grupos pequeños o reuniones
individuales. Una vez más, no se basan
en la terapia. Estas reuniones siguen
siendo sobre las habilidades de
construcción, pero proporcionan una
práctica más individualizada e intensiva.
Un ejemplo podría ser la enseñanza de
estrategias para calmarse cuando está
nervioso.
Finalmente, los consejeros de la escuela
trabajan para crear y apoyar una cultura
que va de la Universidad. Ofrecemos
lecciones todo el año que enseñan sobre
lo que es la Universidad y por qué
debería estar en su radar. También
ayudamos a apoyar cualquier programa
universitario en la escuela, así como
ofrecer apoyo e información sobre la
Universidad a los padres.

PRÓXIMOS EVENTOS
Septiembre
12- vista 8:30-11a
19 y 20 exámenes de audición
20- desayuno con el Superintendente
20- Noche de matemáticas familiar
EUREKA 6-7:30p
25- chocolate para recaudar fondos
Asamblea
28 – dia corto
29 - día no estudiante (no hay clases)
Octubre
2- clínica dental familiar asamblea
9-sellador asamblea
UEA de 19-20 (no hay clases)
23 - día no estudiante (no hay clases)
24- sellador clínica

