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MENSAJE DEL DIRECTOR
Los padres de Parkview,
En las últimas semanas hemos tenido
muchos voluntarios de la comunidad
ayudando a los estudiantes y familias
de Parkview. Me gustaría agradecer a
los Servicios de Traducción de los
Estados Unidos por venir a nuestra
escuela esta semana para ayudar en
las aulas y pasar tiempo con nuestros
estudiantes. Los estudiantes con los
que trabajaban recibieron un libro,
lápiz y bastones de caramelo. La
tarjeta Discover también ha llegado a
ayudar a las familias de nuestra
comunidad escolar. Me gustaría dar
las gracias a los voluntarios por
cuidar de los estudiantes de
Parkview y de nuestra comunidad
escolar. También quiero dar las
gracias a Becky Gibson, nuestra
Presidenta de la PTA, ya los otros
padres que han estado involucrados
con nuestra recaudación de fondos
de chocolate. Apreciamos su tiempo
y esfuerzos.
Noto que estamos teniendo
problemas con la asistencia de los
estudiantes. Muchos estudiantes
llegan a la escuela con regularidad y /
o tienen un gran número de
ausencias. Entiendo que hay
momentos en que los estudiantes
llegarán tarde a la escuela o estarán
ausentes, pero para algunos de
nuestros estudiantes la cantidad de
tiempo de instrucción que faltan es
extrema. Es su trabajo como su
padre o guardián para llegar a la
escuela a tiempo cada día. Si hay
circunstancias especiales que
debemos tener en cuenta con
respecto a la asistencia de su hijo,

por favor póngase en contacto
conmigo directamente en la oficina
para discutirlo.
La oficina estará enviando cartas de
notificación de ausentismo escolar
durante las próximas semanas para
los estudiantes que tienen ausencias
excesivas y audiencias previas al
tribunal serán programadas para
discutir un plan para mejorar la
asistencia del niño. En Parkview
tomamos en serio la asistencia
estudiantil. No podemos enseñar a
sus hijos si no están en la escuela.
Por favor, haga un compromiso para
tener a sus hijos en la escuela todos
los días y listos para aprender cuando
la campana tarde llegue a las 8:00
am.

chocolates, pero hasta ahora las
clases de la tapa dos que venden
son los graduados de la 3ro
graduación de la señora Larsen y
4to grado de la señora Malcolm.
Los pedidos para los chocolates
de $ 6 a $ 7 serán entregados a las
clases de los estudiantes el
viernes 16 de diciembre.
¡Anunciaremos la clasificación
final y la clase ganadora la
próxima semana!
INFORME DE EXCURSI ÓN: 2º
Grado y Salt Lake Acting
Company

-Señora. Bergera
Director de Parkview

Nuestros estudiantes de 2do
grado tuvieron la oportunidad de
ir a ver la producción de DIARIO
DE UN GUSANO, UNA ARAÑA Y
UNA MOSCA! Por la Salt Lake
Acting Company. Mientras
observaban el juego, los
estudiantes aprendieron acerca
de los diferentes hogares en los
que viven los insectos y diferentes
hechos sobre cada insecto.
También aprendieron sobre cómo
se crean obras de teatro y cómo
los actores pasan muchas horas
practicando antes de actuar
frente a una audiencia.

RECAUDADOR DE FONDOS DE LA
ESCUELA

- Sra. Bradford, Sra. McDonald y
Sra. Sevy

Nuestra próxima reunión
comunitaria se llevará a cabo el
miércoles 21 de diciembre a las 7:30
am en la biblioteca. Traiga a sus hijos
a desayunar y únase a nosotros para
hablar sobre los asuntos de
seguridad escolar y el estado
académico actual de los estudiantes
en Parkview. Si hay algo que usted
quisiera discutir con otros padres en
la reunión, por favor póngase en
contacto conmigo para ponerlo en la
agenda. Queremos verte allí.

¡Muchas gracias por participar en
nuestra recaudación de fondos de
la escuela! Todavía estamos
contando para ver qué clase
vendió la mayoría de los

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.

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
Diciembre
15- Excursión de 3er grado a
Discovery Gateway
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

MEDIOS DE ESCUELA
¿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.

