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REUNIÓN DE LA PTA

PRÓXIMOS EVENTOS

Padres de Parkview,

Por favor únase a nosotros para
nuestra próxima reunión de PTA
el martes 3 de octubre a 8:00.
Póngase en contacto con Becky
Gibson en 385-419-5002 con
cualquier pregunta.

Septiembre
25- chocolate para recaudar fondos
Asamblea
28 – dia corto
29 - día no estudiante (no hay clases)

El miércoles fue un día ajetreado
para nuestra escuela esta
semana. En la mañana,
organizamos al Superintendente,
Dr. Alexa Cunningham, para un
desayuno de la comunidad. Más
tarde esa noche fue nuestra
noche de matemáticas EUREKA
para presentar el programa de
matemáticas nuevo Parkview ha
adoptado este año.
En el desayuno, los padres,
maestros y otro personal tuvo la
oportunidad de reunirse con el
Dr. Cunningham y hablar sobre
todas las cosas maravillosas
sucediendo en Parkview y dentro
del distrito escolar.
La noche del miércoles fue
nuestra Noche familiar de
matemáticas donde los padres
tuvieron la oportunidad de hacer
EUREKA actividades matemáticas
con sus estudiantes y los
maestros. Hemos tenido muchas
familias asistir y esperamos que
todo el mundo era capaz de
aprender algo nuevo.
El tiempo cambiado de verano a
otoño esta semana, lo que
significa que se está haciendo más
frío. Por favor recordar a los
estudiantes a usar chaquetas y
abrigos, ahora que es verano.
-Sra. Bergera

REUNIÓN DE PADRES
Nuestro padre de la primera
reunión del año escolar será el
miércoles 27 de septiembre. La
reunión será en la biblioteca de
8:15-8:45. Contacta con Ana
Cortez en 801-974-8304 si usted
tiene alguna pregunta sobre cómo
envolverse.

FOTO MAQUILLAJE DE DÍA
Cualquier estudiante que estuvo
ausente el jueves 14 de
septiembre tendrá que tener su
fotografía tomada el jueves 26 de
octubre. Cualquier estudiante que
quisiera tener su imagen
retomada, por favor comunicarse
con el profesor, así que podemos
cerciorarnos de que consiguen
foto. Si usted tiene alguna
pregunta, por favor llame a Bell
fotografía en 801-479-4624.

Octubre
2- clínica dental familiar asamblea
3- PTA reunión 8:00
6- Estudiante de la Asamblea del mes
9-sellador asamblea
UEA de 19-20 (no hay clases)
23 - día no estudiante (no hay clases)
24- sellador clínica
26- FOTO DÍA MAKE-UPS

Ayudar a prevenir el abuso
infantile en nuestras
comunidades pore star
informados. Tomar esta
capacitacion a traves de
prevenir abuso de Utah:
https://training.pcautah.org/l
ogin/pcau/

