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17 febrero 2017
Hoja Informativa
MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
El maestro de su hijo está esperando
reunirse con usted en pocas semanas
en las conferencias de los padres. Por
favor, asegúrese de programar un
horario para reunirse para discutir el
progreso de su hijo en la escuela y
establecer metas para el resto del
año escolar. Las conferencias son el 8
y 9 de marzo. La escuela se despedirá
temprano el 9 de marzo a las 12:25.
Tenemos una encuesta de padres
disponible para completar cuando
vaya a la escuela para conferencias
sobre la experiencia escolar de su
hijo en Parkview. Un pequeño regalo
será dado para cada encuesta
regresó a la oficina. Valoramos sus
opiniones.
Tenemos algunas preocupaciones de
seguridad con la recogida y la
entrega en el lado norte de la
escuela. Algunos estudiantes se
están acabando en el
estacionamiento cuando hay coches
conduciendo. Por favor, no llame a
sus estudiantes para cruzar delante
de los coches cuando los recoja.
Queremos que todos nuestros
estudiantes estén seguros.
Ten un excelente fin de semana.
-Señora. Bergera & Sr. Yates
PALABRA DE LA SEMANA
Humilidad
-Tener una visión modesta de su
propia importancia. Ser humilde.

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

PRÓXIMOS EVENTOS
Febrero
20- No hay clases, dia de presidents
21- Día de ingeniería de 5to grado
22- Seminario para padres en el
oeste (241 N. 300W.) at 5:30pm
Marzo
2- Lanzamiento temprano a las 12:25
3- No hay clases
8 al 9- Las Conferencias de Padres y
Maestros
9- Lanzamiento temprano a las 12:25
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.

