30 de octubre

Hoja Informativa
EVENTOS DE HALLOWEEN
Padres por favor guarde la fecha para
asistir a las actividades en Parkview el
martes, 31 de octubre de 2017.
Haremos un desfile de Halloween para
que los padres asistan el martes, 31 de
octubre a las 1:45. A los estudiantes se
les permitirá llevar disfraces para el
desfile con las siguientes pautas:
SIN máscaras,
SIN armas fingidas,
SIN gore o sangre extrema.
Los estándares del vestido de escuela
todavía se aplicarán con la excepción
de sombreros y de color temporal del
pelo. Los estudiantes deberán llevar
sus disfraces en una bolsa etiquetada
con su nombre. Habrá unos minutos
para que los estudiantes se cambien a
sus disfraces. Si su hijo necesita ayuda
para poner su disfraz, por favor planee
estar aquí para ayudarlos. El desfile
durará aproximadamente 25 minutos.
Los padres son Bienvenidos a asistir al
desfile. Se les pide a los padres que no
traigan cochecitos a la escuela ya que
habrá espacio limitado. Los
estudiantes que no quieran participar
en el desfile tendrán una actividad
alternativa que no sea de vacaciones
en la biblioteca. Por favor, deje que el
maestro de su hijo sepa si su hijo no
está planeando participar en el desfile.

español y en inglés. No habrá clase el
miércoles 11/22 por acción de gracias.

ACTUALIZACIÓN DE PLAYWORKS
El juego del mes es Alligator TAG. Es
un juego grupal donde los equipos
trabajan juntos para llegar de un
extremo a otro sin tocar el suelo, que
es el "pantano".
También es el mes de la prevención
de la intimidación, y Playworks lanzó
una conversación nacional sobre la
importancia de la inclusión. Usted
puede unirse a la conversación en los
medios sociales mediante la
búsqueda de #RealPlayersDontBully
y ver quién está de pie para la
inclusión.

PROGRAMA DE RECICLAJE DE
PARKVIEW
¿Sabías que nuestra escuela participa
en un programa de reciclaje llamado
GreenFiber?
Nuestra escuela recicla la mayor
cantidad de papel posible. De hecho,
la mayor parte del papel que
estamos imprimiendo en este año es
papel reciclado de DiscoverCard.

REALIDAD DEL PROYECTO

Clases de papel de los recicles de la
escuela incluye:

Por favor únase a nosotros y otras
familias los miércoles de 5:30-20:00 en
18 de Oct-13 de diciembre para una
clase de comunidad libre de gestión
familiar, disciplina, compartir
emociones y cómo hablar con tus hijos
sobre drogas, sexo y violencia. Las
clases se llevará a cabo en la biblioteca
de Parkview; se proporcionará cena y
cuidado de niños. Las clases son en

Revistas
Catálogos
Papel de oficina
Directorios de páginas amarillas
Correo directo
Folletos
Folletos
Libros de cubierta blanda

El año pasado, el distrito escolar de
Salt Lake City recogió y recolectó un
total de 1,1 millones libras de papel y
cartón, desviando 550 toneladas de
valioso producto del vertedero.
Además, ganaron $14.300 reciclando
y ahorrando más de 9.350 árboles.
Puede reciclar los siguientes artículos
en casa:
Contenedores de plástico vacíos
Latas de aluminio
Latas de estaño y acero

PRÓXIMOS EVENTOS
Octubre
30- Asamblea del acuario del 4to
grado
31- Desfile de Halloween
Noviembre
1-repantallas auditivas
2-4to grado excursión 8:30-2 PM
3-estudiante del mes Asamblea
3-5to grado actividad matemática
9:30-10:40am
3-Kindergarten actividad matemática
11:30
22-24 Vacaciones de acción de
gracias
Diciembre
6- Reunión de Padres Fuertes (SCC)
8:15am en la biblioteca

