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Hoja Informativa
MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Fue agradable tener un poco de
tiempo de primavera por unos días,
pero el invierno sigue siendo fuerte.
Por favor recuerde vestir a sus
estudiantes de acuerdo. Los
temporales estarán en los 30 para los
altos y los adolescentes para los
bajos, los abrigos, los sombreros y los
guantes son las mejores opciones.
Otro recordatorio para los que
recogen y dejan a los estudiantes en
el estacionamiento norte. No deje
que sus hijos corran o caminar en el
estacionamiento. Recogerlos en la
acera o aparcar su coche y caminar
con ellos desde la acera a su coche.
Recuerde, las conferencias son el 8 y
9 de marzo. Por favor, plan para dos
días antes de salir. La escuela
despedirá temprano el jueves 9 de
marzo y el viernes 10 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. Por
favor venga y comparta sus
pensamientos con nosotros!
-Señora. Bergera & Sr. Yates
DíA DE INGENIERía DE 5 GRADO
Del 20 al 25 de febrero es la Semana
Nacional de Ingeniería. Parkview
Elementary 5 º grado tuvo la
oportunidad de reunirse y hacer
actividades con ingenieros de la ASCE
(Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles). Algunos de los ingenieros
nos contaron sobre sus trabajos

trabajando en la remodelación del
Aeropuerto Internacional de Salt
Lake y la construcción que está
ocurriendo ahora en I215. Nos
dijeron que podemos culpar a Darrel
si estamos sentados en construcción!
También aprendimos que si
queremos ser un ingeniero e ir a la
escuela en Utah podemos ir a la
Universidad de Utah, Utah State, o
BYU. Entonces tuvimos la
oportunidad de hacer algo de
ingeniería nosotros mismos! Hicimos
la artesanía del hover de los CD, de
las tapas de la botella de agua, y de
los globos. Hicimos un modelo de
sistema de riego. Hicimos un edificio
de jugar a las cartas y lo probamos
para ver si podía soportar el peso de
los peniques. Nos encantó aprender
de los ingenieros en nuestra
comunidad!

en Marte! Gracias Clark Planetarium
por apoyar nuestra escuela. Tuvimos
un tiempo increíble aprender
espacio.

INFORME FIELDTRIP: 3º GRADO EN
EL PLANETARIO

Marzo
2- Lanzamiento temprano a las 12:25

Los estudiantes de tercer grado
tuvieron un tiempo maravilloso
aprendiendo sobre el espacio en una
excursión al Clark Planetarium. Los
estudiantes exploraron a través del
espacio en la película gigante 3D,
Journey Through Space. Los
estudiantes aprendieron sobre la
historia de la exploración espacial, la
vida en el espacio y la exploración
futura del espacio-nuestro próximo
paso-Marte. Los estudiantes también
exploraron diferentes exposiciones.
Una de las exposiciones favoritas de
los estudiantes les dio la oportunidad
de mover modelos de Mars Rovers
por codificación. Otra exhibición
permite a los estudiantes jugar con
tecnología de pantalla verde. ¡La Sra.
Miller y algunos de nuestros
astronautas del tercer grado bailaron

3- No hay clases

LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Por favor anime a sus estudiantes a
venir a la computadora después de la
escuela los miércoles, jueves y
viernes durante una hora después de
la escuela. Especialmente queremos
ver a más de nuestros estudiantes de
3er, 4to y 5to grado asistir. Esta es
una oportunidad para que su
estudiante participe en el
aprendizaje en línea en sus niveles
individuales.
PRÓXIMOS EVENTOS

8 al 9- Las Conferencias de Padres y
Maestros
9- Lanzamiento temprano a las 12:25
21- Excursión de Kindergarten a
Discovery Gateway

Tendremos la clase de computadora
después de la escuela el 2 de marzo
de 12: 25-1: 25. También tendremos
el laboratorio de computación
abierto el 9 de marzo durante las
conferencias de padres y maestros
de 12: 25-5: 00pm

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.

