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MENSAJE DEL DIRECTOR
Hola, familias de Parkview!

EVENTO COMUNITARIO: Reunión
del comité impacto de los padres
para la educación especial

Ahora que el clima es más frío, por
favor enviar a sus hijos a la escuela
en abrigos y ropa de abrigo. Los
estudiantes siempre deben esperar
afuera a menos que están llegando
para el desayuno. Recuerde que el
desayuno comienza a las 7:20 y se
hace que se sirve a las 7:50. Cada
semana, tenemos una "Palabra de la
Semana", que tiene que ver con
nuestra Parkview 3B de: estar
seguro, ser respetuoso, ser
responsable. Este mes, nuestras
palabras de la semana tienen que ver
con ser seguro. Nuestra Palabra de la
Semana es "Honestidad". Vamos a
compartir ejemplos en la escuela con
los estudiantes sobre lo que es la
honestidad. Por favor hable con sus
hijos sobre lo que significa ser
miradas honesta como en casa y con
otras personas.

Si usted tiene un niño con una
discapacidad en el Distrito Escolar
de Salt Lake, por favor, únase a
nosotros para una conversación
de colaboración con el distrito
escolar y en la educación de
nuestros niños con
discapacidades.

Tenemos un evento emocionante
subir el 1 de diciembre después de la
escuela llamada Hora de código
desde 5-6: 30! Hora de Código es un
momento en que los estudiantes y
los padres pueden venir aprender
algunas actividades divertidas de
programación de computadoras.
Tendremos un sorteo de un par de
camisetas libres. Las actividades
serán en el laboratorio de
computación y la biblioteca. No se
pierda el evento de una sola vez!

EVENTO DE LA ESCUELA: Hora de
código

-Señora. Bergera y la señora Vidal

Nos ayudan a aumentar la
comprensión del distrito en torno
a temas de comunicación global,
para todos los involucrados y
trabajar para mejorar las prácticas
y discutir posibles soluciones.
Miércoles 16 de noviembre en la
Biblioteca de la Escuela
Intermedia Northwest, ubicado en
1730 West 1700 Norte.

Únase a nosotros en horas del
Código el 1 de diciembre 2016,
frente 5-6: 30 en la biblioteca y
equipo de laboratorio! Se trata de
una impresionante actividad de
una vez por año en el que usted y
su hijo pueden aprender acerca
de la programación de
computadoras y entrar en un
sorteo para ganar una camisa de
regalo!

PRÓXIMOS EVENTOS
Noviembre
16-Comunidad Evento: Reunión
del Comité de Impacto padres
para la educación especial, 18:00
en la Biblioteca de la Escuela
Secundaria del Northwest (1730
W 1700 N)
No hay clases: Acción de Gracias
Miércoles, 23 de Nov, jueves 24
de noviembre y el viernes 25 de
Nov
29-Segundo Grado Excursión a
Salt Lake Acting Company
Diciembre
1 horas del Código de la Noche de
Padres
No hay clases: 26 de diciembre de
enero 6

HORARIO ESCOLAR
Lunes - Jueves
8:00 am – 2:30 pm
Viernes (día corto)
8:00 am – 12:25 pm

