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Hoja Informative- 11 de diciembre

MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias de Parkview,
Nuevas Noticias del Plan de
Mejoramiento de la Escuela
Metas de Matemáticas
Las calificaciones en matemáticas de
cada evaluación en los grados 3, 4 y 5
mejoraron un mínimo de 5% en
comparación con los resultados del
año escolar 2016-2017. Las
calificaciones en las Evaluaciones de
(SAGE) de fin de año en los grados 3,
4 y 5 mejoraron un mínimo de 5% en
comparación a las calificaciones de
SAGE 2017 al final del año.
Metas de ELL
75% de los estudiantes en ELL
mejoraron sus calificaciones en las
Evaluaciones de “World-class
Instructional Design and Assessment
(WIDA)” en comparación a las
calificaciones del año 2017.
Metas de Asistencia
La cantidad de estudiantes con
porcentajes crónicos y severos de
ausencias disminuirá en un mínimo
del 5% del año escolar 2016-2017. El
equipo de la escuela trabajará en
colaboración con los padres y el
alumno para mejorar la asistencia
regular a la escuela.
-Sra. Bergera Y el Sr. Yates
PRUEBA DEL PROGRAMA IMÁN ELP
¿está interesado en tener su examen
de estudiante K-3 en el programa de
aprendizaje ampliado? Los
estudiantes que califiquen para una
colocación del ELP necesitan haber
demostrado su necesidad de un

programa académico que les permita
moverse más rápidamente, trabajar
con conceptos más complejos, y
profundizar más profundamente en
contenido académico.

Ellos están bien para venir a la escuela si:
Tener una secreción nasal tiene una leve
tos
Sin fiebre durante 24 horas
Ningunos vómitos o diarrea para 24
horas

Las reuniones de información para
los padres serán los siguientes días
de 6-7:30:

Acudir al médico si:

Miércoles 1/10 en la ladera de la
escuela intermedia (1825 S Nevada
Street)
Jueves 1/11 en la escuela secundaria
del noroeste (1730 W 1700 N)
Jueves 1/18 en el distrito escolar de
Salt Lake ciudad edificio de oficinas
(440 E 100 S, habitaciones 112-114)
LABORATORIO DE COMPUTADORAS
DESPUÉS DE LA ESCUELA
El laboratorio de computadoras
después de la escuela será todos los
martes, miércoles y jueves de 2:30
hasta 3:30. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de trabajar en
programas como Lexia, Aleks, y St
Math. Por favor, haga arreglos con su
estudiante antes del día de si desean
participar. Los estudiantes deben ser
recogidos por 3:30 si vienen a
Computer Lab.
¿CUÁNDO ESTÁ ENFERMO
DEMASIADO ENFERMO PARA LA
ESCUELA?
Mantenga a los estudiantes en casa si:
Tiene una fiebre de 100 o más
Tienen diarrea
Están vomitando
Tienen ojos rosados que son crujientes

La fiebre es 100 o más por más de dos
días
Vomitar o diarrea por más de dos días
Olfatea durante más de una semana y no
se está mejorando

REALIDAD DEL PROYECTO
Por favor únase a nosotros y a otras
familias los miércoles de 5:30-8 pm el
18 de octubre al 13 de diciembre
para una clase comunitaria gratuita
sobre gestión familiar, disciplina,
compartir emociones y cómo hablar
con sus hijos sobre las drogas, el sexo
y la violencia. Las clases se llevarán a
cabo en la biblioteca Parkview; la
cena y el cuidado de niños serán
proveídos. Las clases están en
español e inglés. No habrá clase el
miércoles 11/22 debido a acción de
gracias.

PRÓXIMOS EVENTOS
diciembre
22- 3 grado excursion
No Hay Clases 25 de diciembre- 5
de enero

