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PALABRA DE LA SEMANA
Gratitud
-La calidad de ser agradecido; La
disposición para demostrar el aprecio
para y para volver amabilidad.

Viernes 12: 25-1: 25pm
Los estudiantes que vienen se
inscriben en un sorteo para ganar
premios.

INFORME DE VIAJE: 5 GRADO EN LA
SINFONíA

Los ganadores de la
semana pasada

Nuestros estudiantes de 5º grado
tuvieron la oportunidad de asistir a la
Sinfonía de Utah como parte de su
programa de educación. Los
estudiantes fueron capaces de
escuchar a la orquesta profesional
tocar una música increíble y
aprender acerca de todas las
diferentes familias de instrumentos.
La orquesta presentó a cada familia
de una manera interesante; Jugando
una canción juntos y después
eliminando cada sección una a la vez.
De esta manera, el público podía
escuchar lo que parecía tener cada
sección que faltaba. Luego cada
sección tocaba una canción que
mostraba la belleza de su
instrumento y destacaba su timbre
(sonidos únicos). El director también
hizo a los estudiantes parte de la
presentación pidiéndoles que se
unieran a ella para acentuar
diferentes partes de las canciones.
Los estudiantes parecían agudos en
su ropa de lujo y disfrutaron de tener
esta experiencia increíble!

Yosi (clase de Malcolm)
Abraham (clase de Bradford)

LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Los estudiantes pueden participar
por orden de llegada. El laboratorio
estará abierto después de la escuela
en los siguientes días:
Miércoles y jueves 2: 30-3: 30pm

SEMENARIO DE PADRES
Salt Lake City School District tiene
una oportunidad muy especial para
usted y su familia. El 22 de febrero
de 2017, SLSD tendrá dos
presentaciones para los padres. El
primer orador es de Comunidades
Unidas y hablará acerca de los
derechos de los inmigrantes en
territorio de los Estados Unidos,
independientemente de su estatus
legal, así como la forma de solicitar al
DACA. Esto será seguido por nuestra
reunión consultiva de padres,
presentada por la Alianza Nacional
para la Enfermedad Mental (NAMI).
NAMI hablará con los signos de
advertencia de la depresión y el
suicidio. Por favor, únase a nosotros
para este evento. Las presentaciones
se realizan en inglés y español. Si
usted habla otro idioma y necesita
un traductor por favor comuníquese
con Ines a
ines.lazalde@slcschools.org o llame
al 801-974-8304 ext. 102. Se
proporcionarán servicios de
guardería y cena.
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
Febrero
16- Excursión de 3 grado al Clark
Planetarium
21- Día de ingeniería de 5to grado
Marzo
8 al 9- Las Conferencias de Padres y
Maestros
21- Excursión de Kindergarten a
Discovery Gateway
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
¿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.

