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Hoja Informativa
MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Esta semana nuestros estudiantes
participaron en una asamblea con la
Oficina del Procurador General de
Utah llamada NetSmartz. Los
estudiantes aprendieron acerca de
las 4 reglas de seguridad en Internet:
1. Dígale a mi adulto de confianza si
algo me hace sentir triste, asustado o
confundido.

estudiante en casa sobre lo que
aprendió de la asamblea y cómo
puede mantenerlos seguros en
Internet.
Puede obtener más información
visitando www.netsmartz.org
Por favor planee unirse a nosotros el
martes, 4 de abril de 5: 30-7: 00 para
nuestra noche de colegio en
Parkview. Los estudiantes de cuarto y
quinto grado se presentarán a las
6:00.

2. Pregunte a mi adulto de confianza
antes de compartir información
como mi nombre, dirección y
número de teléfono.

-Señora. Bergera & Sr. Yates

3. NO conocer cara a cara con nadie
de Internet.

Estimadas Familias de Parkview,

4. Siempre use una buena etiqueta y
no sea grosero o malo en línea.
En la sociedad de hoy, es importante
como padre ver lo que sus hijos
están haciendo en Internet. Los
estudiantes tienen muchos
dispositivos disponibles para que
accedan a Internet. La escuela tiene
software de Internet y filtros
establecidos para monitorear qué
sitios web los estudiantes pueden
acceder. Los filtros bloquean
cualquier contenido inapropiado. Un
informe de sitios web bloqueados
con el nombre de usuario se envía a
la administración de la escuela de
forma regular. Cuando hay preguntas
o preocupaciones acerca de las
actividades de computadora de
cualquier estudiante, hablamos con
el estudiante y el maestro. Queremos
que nuestros estudiantes utilicen
Internet como una herramienta de
aprendizaje. Por favor, hable con su

MENSAJE DEL MAESTRA DIRECTOR

Mi nombre es Cat Kamrath y soy la
Especialista de Danzas del Programa
de Aprendizaje de Bellas Artes de
Beverley Taylor Sorensen en la
Escuela Primaria de Parkview. Los
estudiantes del 4to y 5to grado han
sido invitados a presentar en la
próxima Noche Universitaria de
Parkview una actuación. La actividad
de Noche Universitaria se llevará a
cabo el martes, 4 de abril de 5:307:00pm. Me encantaría que su hijo
asista a la actividad de Noche
Universitaria y actúe. Hemos estado
trabajando bien fuerte en nuestras
clases de baile todos los jueves para
crear un baile de temática
universitaria para compartir con la
audiencia. Esta actuación ofrece una
oportunidad para que los estudiantes
muestren a sus familias y comunidad
lo que han estado aprendiendo y
creando en la clase de danzas. Si su
estudiantes va a poder participar, por
favor traiga a su estudiante
temprano ese día a mi salón de

clase(35/36) a las 5:30pm para que
tengamos una práctica final antes de
la actuación a las 6:00pm.
¡Espero verlos y a su estudiante en la
actividad de Noche Universitaria!
-Cat Kamrath
BTSALP Especialista en Danzas,
Parkview

ACTUALIZACIÓN DEL PTA
¡Gracias a todos los padres que
llegaron a la reunión de la PTA el
viernes pasado! Hicimos algunas
buenas ideas para la Semana de
Agradecimiento a los Maestros, el
Día de Campo y el carnaval escolar.
Todavía estamos buscando padres
para ayudar con el Día de Campo.
Por favor llame a la presidenta de la
PTA Becky Gibson al 385-419-5002 si
usted puede ayudar con juegos o
supervisar juegos.
Vea las fechas para todos los eventos
de PTA que vienen en la sección
PRÓXIMOS EVENTOS.

PRÓXIMO EVENTO: NOCHE COLLEGE
Estamos orgullosos de anunciar
College Night. Este divertido evento
es una oportunidad para que sus
estudiantes vengan emocionados por
la universidad. Nos divertiremos
experimento científico, trabajo de su
estudiante en exhibición, actuaciones
de baile de los estudiantes y la
información para usted como el
padre. También tendremos un sorteo
de grandes premios.

College Night será el martes 4 de
abril de 5: 30-7: 00 en el gimnasio
Parkview. Estamos muy contentos de
ver a muchos de ustedes allí!

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

HORARIO ESCOLAR

Abril
4- Día de la Universidad 5:30-7pm
6- Hogle Zoo viene a visitar el
segundo grado de Parkview
10-14 Vacaciones de primavera
20- Reunión de padres 6pm
21- Reunión de PTA 12:30pm

Lunes jueves
8:00 am - 2:30 pm

Mayo
1-5 Semana de Apreciación del
Maestro
24- Carnaval de la PTA
31- Dia de Campo

Viernes (Día corto)
8:00 am - 12:25 pm

