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MENSAJE DEL DIRECTOR
Hola, Familias de Parkview,
Hemos tenido otra gran semana en
Parkview con mucho aprendizaje!
Mantener el trabajo duro, todo el
mundo!
Tenemos algunas noticias para
compartir. El viernes, 2 de diciembre
es el último día de la Sra. Vidal en
Parkview. Ella ha aceptado un
trabajo diferente. Ella está triste de
dejar la comunidad de Parkview y ha
amado trabajar con todos los
estudiantes asombrosos, familias
maravillosas, y profesores dedicados.
Ella se perderá ver caras sonrientes
de todos cada día, pero será seguro
para mantenerse en contacto.
Parkview está en proceso de
contratar al reemplazo de la Sra.
Vidal. Tan pronto como esa persona
sea seleccionada, le haremos saber a
todos.
-Señora. Bergera y la señora Vidal

RECAUDADOR DE FONDOS DE LA
ESCUELA
La recaudación de fondos de la
escuela ha comenzado! Los
estudiantes tienen hasta el
viernes 9 de diciembre para
entregar sus formularios de
pedido para las barras de
chocolate. Hay dos tipos de
chocolates, los chocolates de $ 1
en varios sabores, y los chocolates
$ 6- $ 7. Los pedidos de los
chocolates de $ 1 se llenarán el
día después de que los
estudiantes los traigan, mientras
que los chocolates más caros

serán entregados el 16 de
diciembre. Ya hemos tenido
muchos estudiantes traer órdenes
y esperamos que continúen
aportando más. Recuerde que las
órdenes pueden ser entregadas al
maestro o directamente a la
oficina.
INSCRIPCIÓN ABIERTA
La inscripción abierta es del 1 de
diciembre de 2016 al 17 de
febrero de 2017. Si no vive dentro
de los límites de Parkview y está
asistiendo a Parkview con
permiso especial, se le notificará
en marzo acerca de la renovación
del permiso.
Si usted vive fuera de límites y
tiene un estudiante que comienza
la escuela el próximo año y está
deseando que asistan a Parkview,
usted necesitará llenar un
permiso para cada nuevo
estudiante. Por favor, aplique en
el edificio del Distrito Escolar de
Salt Lake City en el Departamento
de Servicios Estudiantiles.
Es una buena idea aplicar antes
para un permiso especial en lugar
de más tarde. Por favor pregunte
a la Oficina Principal si tiene
alguna pregunta sobre este
proceso o dónde necesita ir para
aplicar.

INFORME DEL EVENTO: Hora del
Código
Gracias a todos nuestros
estudiantes y familias que
asistieron a Hour of Code. Hemos
tenido una gran participación. A
los estudiantes se les enseñó
cómo acceder a www.code.org y
registrarse para una cuenta.
Además, después de firmar en
que fueron capaces de crear
algunos códigos para sus juegos
favoritos. Nuestros estudiantes
son verdaderos académicos y son
el futuro de la tecnología de la
ciencia, que está en la gran
demanda ahora, y será en una
demanda aún mayor en los
próximos dos años. Algunos
estudiantes nos dijeron que les
gustaría ser programadores de
computadoras cuando crezcan.
Otros dijeron que les gustaría
trabajar en la creación de robots.
Todos nos divertimos mucho con
la codificación de aprendizaje.
Gracias a Leslie Lewis, Gloria
Shirley y Alex Rowe del distrito
por ayudarnos a organizar este
evento. Gracias a nuestra maestra
de ELP, Kathy Gilmour, y la
subdirectora, la Sra. Vidal. ¡Los
estudiantes, recuerden, sean
creativos y mantengan la
codificación!
EVENTO PROXIMO: Programa de
maduración de 5º grado
El viernes 9 de diciembre habrá
dos presentaciones para los
alumnos de 5to grado (uno para

los chicos y otro para las chicas).
Un folleto con esta información
fue enviado a casa a principios de
esta semana.
Nuestras enfermeras de la escuela
discutirán los aspectos físicos y
emocionales del crecimiento, así
como la responsabilidad que
viene con madurar físicamente.
Los padres son bienvenidos a
asistir a la presentación con su
estudiante, pero por favor haga
otros arreglos para niños menores
de tres años.
EVENTO COMUNITARIO: CHEER
LÍDER CLÍNICA
Las animadoras de East High están
llevando a cabo una clínica de
alegría para recaudar fondos para
su escuadra. Será 12 de
diciembre-14 de diciembre de
4:30 pm hasta las 6 pm. ¡La clínica
es una gran oportunidad para
aprender, hacer amigos, realizar y
divertirse! Los participantes
aprenderán aplausos y una rutina
de baile para realizar durante el
medio tiempo del juego de
baloncesto East High School el
viernes, 16 de diciembre.
Si está interesado en participar en
la clínica, por favor recoja un
formulario de registro en la
oficina principal de Parkview.

PRÓXIMOS EVENTOS

MEDIOS DE ESCUELA

Diciembre

¿Ha visitado nuestras páginas
web, Facebook o Instagram?
Bueno, si usted quiere la
información más actualizada
sobre los acontecimientos en la
escuela, verifique a menudo.
Además, usted puede ver a su
estudiante en las fotos.

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

