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hora. Ten un excelente fin de
semana.

Parkview Los padres,

LABORATORIO DE LA
COMPUTADORA DESPUÉS DE LA
ESCUELA

-Señora. Bergera & Sr. Yates
Esperamos que haya disfrutado de
una reunión con el maestro de su
hijo esta semana. Fue agradable para
el maestro de su hijo tener la
oportunidad de compartir cómo
están haciendo con usted. Las
siguientes 6 semanas serán muy
importantes para su hijo. Los
estudiantes participarán en el
aprendizaje y revisión de la
información esencial antes de tomar
las pruebas de fin de año. Por favor,
ayude a su hijo a completar las
tareas, lea en su casa diariamente y
asista a la escuela regularmente.
Hemos decidido qué áreas trabajar
para nuestro plan de mejoramiento
escolar el próximo año escolar.
Únase a nosotros el próximo jueves,
16 de marzo a las 7:30 am para
discutir las metas propuestas para el
plan de mejoramiento escolar para el
próximo año escolar. Su entrada es
muy importante para nosotros.
Cuando los estudiantes vienen a la
oficina para llamar a casa, estamos
notando que muchos de nuestros
estudiantes no saben su número de
teléfono. Cada estudiante necesita
saber su nombre y apellido, los
nombres de sus padres, su dirección
y al menos un número de teléfono.
Esta información es esencial en el
caso de que su hijo haya perdido
alguna vez. También puede escribir
esta información dentro de la
mochila de su hijo.
Recuerde que este fin de semana es
el ahorro de luz del día. Usted
moverá su reloj por delante una

CENTRO DE ASESORAMIENTO
Parkview grados K-4 ha estado
trabajando en aprender a notar
nuestros sentimientos a través del
uso de Grump Meter. El Grump
Meter es una herramienta que
funciona como un termómetro para
medir los sentimientos. Cada color
del Grump Meter tiene una reunión
en el fondo es azul-calma, luego
verde-gruñón, luego amarillo-tenga
cuidado, luego naranja-parada, y en
la parte superior es de color rojoexplotar. Su estudiante aprendió a
describir su estado de ánimo usando
esta escala. A cada clase se le dio un
póster Grump Meter y cada
estudiante hizo su propio marcador
Grump Meter. Si desea más
información sobre Grump Meter, por
favor visite thegrumpmeter.com.
El quinto grado continuó nuestra
conversación sobre el grano.
Hablamos de maneras de aumentar
nuestro grano. Estos métodos
incluyen encontrar lo que te
apasiona, encontrar personas que te
ayudarán a aumentar su arena y
evitar las distracciones. Sus
estudiantes pudieron hablar con una
pareja sobre las formas en que
tienen y podrían seguir todos estos
pasos.

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
Marzo
16- Reunión de padres 7:30am
21- Excursión de Kindergarten a
Discovery Gateway
30- Excursión de 1 grado a acuario
Abril
10-14 Vacaciones de primavera
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.

