22

7 Octubre 2016
Hoja Informativa
`

MENSAJE DEL DIRECTOR

y despedir de la escuela a las
12:25.

Estimadas familias Parkview,
Hay un cambio de calendario
para el miércoles, 19 de de
octubre de, 2016 para un día de
salida temprana a las 12:25. Por
favor, ponga esto en su calendario
y notificar a sus proveedores de
cuidado infantil. Este es un
cambio de nuestro calendario
original de la escuela. La próxima
semana tenemos conferencias de
padres y maestros. Por favor
asegúrese de que ha establecido
un tiempo para reunirse con el
maestro de su hijo para hablar
sobre su desempeño actual y
establecer algunas metas para
trabajar hacia durante el próximo
mandato.
Padres, por favor guardar la fecha
para asistir a las actividades de
Parkview el viernes, 28 de octubre
de 2016. Tendremos actividades
de los padres en las aulas de 10:
45-11: 30 en juegos de
matemáticas para ayudar a sus
estudiantes a practicar
importantes conceptos
matemáticos de una manera
divertida. Los padres que asisten a
las sesiones de matemáticas
recibirán un boleto para participar
en un sorteo de premios.
Tendremos un desfile de
Halloween que los padres asistan
el viernes, 28 de octubre de, 2016
a 11:45. Tras el desfile, vamos a
cerrar con los sorteos de premios

Los estudiantes podrán usar
disfraces para el desfile con las
siguientes directrices: No hay
máscaras, pero no los aparentan
ser armas, y la sangre derramada
Sin extrema o sangre. normas de
vestimenta escolar se aplicarán
aún con la excepción de los
sombreros y el color de cabello
temporal. Los estudiantes tendrán
que traer sus disfraces en una
bolsa etiquetada con su nombre
en él. Habrá unos minutos para
que los estudiantes se
transforman en sus trajes. Si su
niño va a necesitar ayuda para
hacer su traje, por favor planee
estar aquí para ayudarlos. El
desfile tendrá una duración
aproximada de 25 minutos. Los
padres están invitados a asistir al
desfile. Los padres se les pide no
traer cochecitos en la escuela, ya
que habrá un espacio limitado.
Los estudiantes no querer
participar en el desfile tendrá una
actividad alternativa no festivos
en la biblioteca. Por favor, deje
que el maestro de su hijo si su hijo
no tiene la intención de participar
en el desfile.
Los estudiantes podrán usar
disfraces para el desfile con las
siguientes directrices: No hay
máscaras, pero no los aparentan
ser armas, y la sangre derramada
Sin extrema o sangre. normas de
vestimenta escolar se aplicarán
aún con la excepción de los

sombreros y el color de cabello
temporal. Los estudiantes tendrán
que traer sus disfraces en una
bolsa etiquetada con su nombre
en él. Habrá unos minutos para
que los estudiantes se
transforman en sus trajes. Si su
niño va a necesitar ayuda para
hacer su traje, por favor planee
estar aquí para ayudarlos. El
desfile tendrá una duración
aproximada de 25 minutos. Los
padres están invitados a asistir al
desfile. Los padres se les pide no
traer cochecitos en la escuela, ya
que habrá un espacio limitado.
Los estudiantes no querer
participar en el desfile tendrá una
actividad alternativa no festivos
en la biblioteca. Por favor, deje
que el maestro de su hijo si su hijo
no tiene la intención de participar
en el desfile.
La palabra de la semana para la
próxima semana es la
deportividad. Ten un excelente fin
de semana.
Gracias!
Mrs. Shaw & Mrs. Vidal
HORARIO ESCOLAR
Lunes - Jueves
8:00 am – 2:30 pm
Viernes (día corto)
8:00 am – 12:25 pm

NUEVO PLANO MAESTRO
Primaria Parkview desea dar la
bienvenida a todos los nuevos
profesores y empleados de
nuestra escuela este año. Vamos
a destacar un maestro / personal
de cada semana.
Por favor, Bienvenido, Nikki
Malcolm como uno de los
profesores del grado 4to.
La clase de 4º grado de la Sra
Malcolm ha tenido un gran
comienzo este año! Hay 27
estudiantes en su clase, 2 de los
cuales son nuevos en Parkview.
Ellos han estado aprendiendo y
practicando el valor posicional y el
redondeo y se han trasladado a la
multiplicación y que están
sacudiendo! Junto con la clase de
la Sra. Lou, que se embarcará en
dos viajes de campo en octubre.
Una visita de campo será la de
Silver Lake en Big Cottonwood
Canyon. Allí, los estudiantes
aprenderán sobre 2 de los
diferentes biomas de Utah,
humedales y bosques, que han
estado estudiando desde
entonces ha comenzado la
escuela. Nuestra próxima visita de
campo será el Gran Lago Salado,
donde los estudiantes volverán a
ser capaz de ver a otro bioma de
Utah, el humedal! La Sra Malcolm
es muy contentos de mostrar a
sus alumnos los diferentes biomas
que rodean este lugar increíble
que todos lleguemos a llamar a
casa! Los estudiantes serán
capaces de ver y experimentar
diferentes entornos en cuestión
de minutos el uno del otro!
También tendrán la oportunidad
de ver 2 diferentes tipos de
humedales. Ellos están muy

emocionados por esta
oportunidad y esperamos poder
compartir lo que ven y aprenden!
PRÓXIMOS EVENTOS
Octubre
11-4th grado excursion. Asegúrese
de que sus estudiantes se vistan
apropiadamente para el clima
12- Conferencias de Padres y
Maestros / Feria del Libro hasta
las 6:30 pm
13- Temprano día
Conferencias de Padres y
Maestros / Feria del Libro hasta
las 6:30 pm
19- Temprano día
20, 21, 24- No hay ruptura Escuela
UEA
28- 10:45 Actividades para padres
en el aula
28-11:45 Desfile de Halloween
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
¿Ha visitado nuestras páginas
web, Facebook o Instagram? Pues
bien, si desea que la información
puesta al día sobre los
acontecimientos en la escuela,
comprobar a menudo. Además, es
posible que vea a su hijo en las
fotos.

