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19 de mayo 2017
Hoja Informativa
MENSAJE DE LA DIRECTORA
Familias de Parkview,
Este será nuestro último boletín
informativo para el año escolar. Ha
sido un placer trabajar con usted y
sus hijos durante este año escolar.
Hemos disfrutado viendo que
nuestros alumnos entusiasmarse con
aprendizaje. Hemos visto a tal
crecimiento y perseverancia durante
el año escolar. Esperamos que
tengas un verano agradable romper y
esperamos verlos en la caída. Se
enviarán cartas con respecto a la
inscripción de estudiantes durante el
verano. Por favor asegúrese de que
su información de contacto se ha
actualizado en la oficina antes de
finalizar el año escolar.
Nuestro carnaval escolar es el
próximo miércoles, 24 de mayo.
Gracias a la PTA por patrocinar este
evento para nuestras familias.
Nuestro último día de clases es el
viernes, 2 de junio. Nos encantaría
verlos en nuestro extremo del
conjunto del año el viernes, 2 de
junio en 11:00. Los estudiantes se
bailar, cantar y tocar instrumentos
musicales.

ACTUALIZACIÓN DE PLAYWORKS:
CUMBRE DE ENTRENADORES
JUNIOR
¡El viernes pasado fue nuestro
entrenador Junior Cumbre! Fue un
día para todos los entrenadores
junior en Utah para reunirse y
celebrar el trabajo duro que han
hecho durante todo el año. Hicimos
dos módulos, uno en la
comunicación donde los niños fueron
puestos en equipos y tenían que
recrear una imagen solo por describir
a su equipo. El segundo módulo fue
el de metas. Aprendimos acerca de
cómo establecer objetivos
inteligentes: acción específica,
medible, implicado, realista y tiempo
medido objetivos. Entrenadores de
Parkview Junior fijó el objetivo de
hacer fútbol más seguro. Luego,
vimos las películas otras escuelas
habían en servicio en sus escuelas y
votado en nuestro favorito! La
Federación de B Boys llegó y realizó
el break dance para nosotros y nos
enseñó algunos movimientos de
break dance. La cumbre fue increíble,
los niños dejó sentir inspirada y
motivada sobre el liderazgo.

ESCUELA DE VERANO DE GLENDALE
Para los padres de 5 º grado, que
estará presente en Glendale el año
que viene, es tiempo para inscribirse
en la escuela de verano. Es un
programa de cinco semanas y cuesta
$60 (debido al tiempo de la
inscripción). Formas deben ser
completadas y volvió a Erica Andino
en GLENDALE en horario de oficina
antes de 26 de mayo de 2017.
¡Llamar al 801-974-8324 si usted
tiene cualesquiera preguntas!

ÚLTIMO DÍA DE CLASES
Padres de Parkview,
Por favor planee unirse a nosotros en
el último día de clases el viernes, 2
de junio en 11:00 fin de la Asamblea
del año. Habrá actuaciones
musicales, espectáculos de baile y
premios distribuidos a los
estudiantes.
Nos encantaría verlos allí.

PRÓXIMOS EVENTOS
ESCUELA DE VERANO DE PARKVIEW

-Sra. Bergera y Sr. Yates
Escuela de verano se desarrollará de
lunes a jueves del 12 de junio hasta
el 13 de julio de 2017. Por favor
entregue formularios para escuela de
verano a la oficina principal junto con
su depósito de $10.

Mayo
23- Paseo jardín de la infancia a
biblioteca de Glendale
24- Carnaval de la PTA 5:30-7:30
25- Corto día (jueves)
26- NO HAY CLASES (Viernes)
29- NO HAY CLASES (Lunes)
31- Dia de Campo
Junio
2- Último día de clases

