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29 de septiembre
Hoja Informativa
MENSAJE DE LA DIRECTORA
Padres de Parkview,
Los grados de la escuela del
estado fueron puestos en libertad
este año. Parkview recibió un
grado de C. Nuestros estudiantes
hicieron progreso académico en
matemáticas y artes del lenguaje
pero hemos tenido una
puntuación de bajo crecimiento
en la ciencia. Ya que no contamos
con estudiantes de sexto grado
Parkview, el puntaje de
crecimiento de la ciencia se
calcula sólo sobre el rendimiento
de los estudiantes de quinto
grado. Este punto afectados
nuestros puntos y crecimiento
general de la puntuación para
trasladarnos a la categoría C.
Estamos comprometidos a
trabajar duro para mejorar el
dominio de los estudiantes y
niveles de crecimiento. Si usted
tiene preguntas sobre el grado de
la escuela no dude en preguntar.
Padre maestro conferencias
vienen el 11 de octubre y el 12.
Por favor haga todo lo posible
para asistir a la Conferencia de su
hijo. Esta es una gran
oportunidad para celebrar los
puntos fuertes de su hijo y
establecer metas para ayudar a su
hijo a mantener el rumbo para
cumplir los criterios de nivel de
grado.
Estamos entusiasmados por las
muchas oportunidades para los
padres a ser parte de lo que está

sucediendo en Parkview. El PTA
es tener una reunión el 3 de
octubre @ 8:00. Todos los padres
son Bienvenidos a asistir a la
reunión. Gracias a los padres que
asistieron a nuestro reunión esta
semana pasada de los padres. El
grupo se llamará a "Padres
Fuertes." Vamos a discutir más
información sobre el programa
AVID cuando nos encontramos de
nuevo el 25 de octubre a las 8:15.
-Sra. Bergera

CHOCOLATE PARA RECAUDAR
FONDOS
Nuestra recaudación de fondos de
la escuela está en marcha. Los
estudiantes pueden traer
chocolate pedidos hasta el
miércoles 11 de octubre. Estamos
muy orgullosos de todos los
estudiantes que han recaudado
dinero para Parkview hasta ahora!
Abajo hay una lista de cuánto han
vendido los estudiantes en cada
grado.

REUNIÓN DE LA PTA
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.
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.

Kinder - 262
1 grado-91
2 grado-158
3 grado-173
4 grado-741
5 grado-385
Los estudiantes tienen la
oportunidad de ganar grandes
premios si participan.
PRÓXIMOS EVENTOS
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

