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Hoja Informative- 7 de mayo

SEMANA DE AGRADECIMIENTO
AL MAESTRO
Es la semana de aprecio del
maestro en el Parkview!
Recuérdele a sus maestros lo
increíbles que son y no olvide
decir gracias por todo lo que
hacen.

CALENDARIO DE PRUEBAS ESTA
SEMANA
Martes 8 de mayo
8:30-9:30

Kern/ Hollister

9:30-10:45

Hendrickson

10:45-12

Smedsrud/
Malcolm

Miercoles 9 de mayo
NUEVA PATRULLA DE HONOR

8:30-9:30

Felicitaciones al próximo año
miembros de la patrulla de honor:

9:30-10:45

Paris Fonseca
Ashly Escudero Alejandre
Brian Vasquez-Jimenez
Alex Vazquez-Gonzalez
Jaiden Halton
Miranda Meijia Miranda
Andy Rodriguez Ruiz
Addison Christopherson
Rocio Romero Cortes
Genesis Carrasco
David Mena
Meleana Patetefa
Stephanie Maldonado Morales
Keylee Nguyen
Rodrigo Carbajal Hernandez
Emiliano Camarena

LABORATORIO DE
COMPUTADORA Y CLUB DE
TAREA
Esta semana será la última semana
para el laboratorio de computadoras
después de la escuela y el Club de
tareas. Estas actividades se
ejecutarán hasta el jueves de esta
semana y luego terminarán el año.

Hollister/
Kern/
Hendrickson
Smedsrud/
Malcolm

Jueves 10 de mayo
10:45-12:00

Smedsrud/
Malcolm

Viernes 11 de mayo
8:30-9:30

Hollister/ Kern/
Hendrickson

REALIDAD DEL PROYECTO
La realidad del proyecto es una
clase de ocho semanas que
enseña habilidades fuertes de
crianza. Las clases serán los
miércoles, comenzando el 4 de
abril de 5:30-8pm. Habrá cena
gratis, y guardería para niños de 2
años de edad. Las clases se
impartirán en inglés y en español.

BIENESTAR
Como las pruebas continúan y el
año escolar está llegando a su fin,
queremos asegurarnos de que los
estudiantes están cuidando de sí
mismos mental y físicamente.
Por favor anime a sus estudiantes
a mantenerse hidratados, a tomar
decisiones nutritivas de
alimentos, a acostarse a tiempo
para dormir lo suficiente, y para
pasar tiempo jugando afuera.
Formas en las que puede ayudar:
-que sus estudiantes lleven
botellas de agua reutilizables
-ofrezca frutas/verduras como
aperitivos
-ser consistente en la hora de
dormer
-pasear fuera juntos

PRÓXIMOS EVENTOS
Mayo
9-proyecto realidad 5:30-8pm
16-proyecto realidad 5:30-8pm
23-proyecto realidad 5:30-8pm
24- Corto dia (jueves)
25- NO HAY CLASES (viernes)
28- NO HAY CLASES (lunes)
Junio
6-Corto dia/ último día de clases

