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MENSAJE DEL DIRECTOR

LIBROS DEL DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE SALT LAKE CITY

Familias Parkview,
Esperamos que su familia tenga
un maravilloso receso de invierno.
Por favor anime a sus hijos a
continuar leyendo diariamente ya
completar cualquiera de las
actividades de aprendizaje que
fueron enviadas a casa por sus
maestros. Tan pronto como
regresemos en enero, nuestros
estudiantes que son estudiantes
de inglés tomarán el examen
WIDA para evaluar sus
habilidades de lectura, expresión
oral, comprensión oral y escritura.
Queremos que nuestros
estudiantes estén listos para
hacer todo lo posible en la
prueba.
El viernes 13 de enero, de 7:30
am a 8:30 am, tendremos una
casa abierta para que usted venga
a conocer al Sr. Yates, nuestro
nuevo subdirector. Por favor
ponga esta fecha en su
calendario. Estamos muy
contentos de dar la bienvenida al
Sr. Yates a Parkview.
Tenemos un descanso más largo
después de las vacaciones de este
año para que los estudiantes no
regresen a la escuela hasta el
lunes, 9 de enero.
-Señora. Bergera & Sr. Yates

El SLCPD vino a visitar Parkview el
martes 20 de diciembre. Durante
su visita leyeron a los estudiantes
de Pre-K y todos los
Kindergartners. Cada estudiante
de Kindergarten llevó a casa dos
libros de su elección.
Gracias por los libros, SLCPD!
CASA ABIERTA

Conoce a nuestro nuevo
Asst. Director de escuela,
Sr. Kaleb Yates
El 13 de enero
7: 30-8: 30am
LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Parkview está comenzando un
laboratorio de computación
después de la escuela cuando los
estudiantes regresan de
vacaciones de invierno. Esto le
dará al estudiante la oportunidad
de practicar usando programas
como Lexia, IXL y Aleks fuera del
horario escolar. Los estudiantes
pueden participar por orden de
llegada. El laboratorio estará
abierto durante 1 hora después
de la escuela en los siguientes
días:
miércoles jueves
viernes
2:303:30pm

2:303:30pm

12:251:25p

SOLICITAR EL PROGRAMA DE
CURRÍCULOS Y DE EVALUACIÓN
Los padres interesados en que sus
estudiantes asistan al Programa
de Laboratorio de Currículo y
Evaluación (C & A), pueden llamar
a Servicios Estudiantiles al 801578-8206 para aplicar.
El programa C & A ofrece a los
estudiantes la oportunidad de
aprender y crecer como parte de
una comunidad de estudiantes
responsables, con clases multiedad y un plan de estudios
integrado.
Para más información sobre el
programa C & A, por favor visite
http://calab.slcschools.org
SAFEUT ESTA LLEGANDO A
PARKVIEW
La línea de texto y punta de crisis
de SafeUT es un servicio a nivel
estatal que proporciona
intervención de crisis en tiempo
real a los jóvenes a través de
mensajes de texto y un programa
de sugerencias confidenciales desde su teléfono inteligente.
Los clínicos licenciados están
disponibles en un centro de
llamadas de la línea de crisis de
24/7 responder a todos los chats,
textos y llamadas entrantes
proporcionando:

- Asesoramiento de apoyo o de
crisis,
Prevención suicida,
-Servicios de referencia.
Podemos ayudar a cualquier
persona con crisis emocionales,
intimidación, problemas de
relaciones, problemas de salud
mental o suicidios. *
SafeUT es gratuito, anónimo y
confidencial.
Además de la línea de crisis los
estudiantes también pueden
acceder a una línea de propinas
que está administrada por la
administración y el consejero de
la escuela. Se investigarán
consejos para asegurar la
seguridad física y emocional de
todos nuestros estudiantes. Esta
línea de punta puede utilizarse en
el caso de intimidación, amenazas
o cualquier caso en que un niño
sienta que existe una amenaza a
la seguridad de nuestra escuela.
SafeUT será un activo valioso para
nuestra comunidad escolar.
Iremos en vivo el 9 de enero de
2017.
RECURSOS COMUNITARIOS PARA
LAS VACACIONES
La temporada de invierno puede
ser un momento difícil para
muchas familias, ya que es una
temporada cara. A continuación
encontrará recursos de la
comunidad que pueden ayudar a
mantener a su familia mientras la
escuela no está en sesión.
Esperamos que tengas unas
vacaciones de invierno seguras y
alegres.

DESPENSAS
ALIMENTARIAS
Utah Food Bank
1025 S 700 W
SLC, UT-84104
(801) 908-8660

ABRIGO
The Road Home
210 S. Rio
Grande Street
SLC, UT 84101
801-359-4142

Salt Lake CAP
Northwest/
Westside
Neighborhood
Food Pantry
764 South 200
West
SLC, UT –84101
(801) 359-2444

MÉDICO
Maliheh Free
Clinic
415 E 3900 S
SLC, UT 84107

Rescue Mission of
Salt Lake
463 South 400
West SLC, UT 84101
801-355-1302
Reach Salt Lake
1235 West
California Avenue
(1330 South)
Salt Lake City, UT 84104
801-972-5708

Stephen D.
Ratcliff Clinic
1365 W 1000N
SLC, Utah 84116
801-328-5750
Health Clinics of
Utah
168 North 1950
West Suite 201
SLC, UT 85116
801-715-8500
OTROS
SERVICIOS
Call 211

House of Prayer
829 South 200
West Salt Lake
City, UT -84101
801-364-2335
CCS Salt Lake City
437 W. 200 S. Salt Lake City, UT 84101 801-363-7710
The Salvation Army
438 South 900 West Salt Lake City,
UT -84104
(801) 988-4204
Northwest/
Westside Neighborhood Center 1300
West 300 North
SLC, UT -84116
801-359-8741

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.
PRÓXIMOS EVENTOS
Diciembre
No hay clases: 26 de diciembre de
enero 6
Enero
9- La escuela reanuda a las 8am
16- Casa abierta para conocer a
nuestra nueva Asst. Director,
Kaleb Yates

