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MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Agradecemos a todos los que
vinieron a apoyar a nuestros
estudiantes de Parkview en College
Night. También queremos agradecer
a nuestra consejera de Parkview, Ines
Lazalde, por haber organizado y
organizado la Noche Universitaria.
Fue divertido ver una gran
experiencia científica de la
Universidad de Utah. Tuvimos
espectáculos especiales de baile de
nuestros estudiantes de 3º y 5º
grado. Nos gustaría agradecer a Cat
Kamrath nuestro propio Beverly
Taylor Sorenson Artes Aprendiendo
Especialista en Danza. La Sra. Cat ha
hecho un gran trabajo trabajando
con los estudiantes de Parkview para
que puedan aprender sus danzas.
Varios estudiantes recibieron
premios divertidos del sorteo. Es una
gran idea hablar sobre la universidad
con sus estudiantes y animarlos a
trabajar duro en la escuela para que
puedan asistir después de la escuela
secundaria.
Queremos agradecer a Nate Orchard,
un ex jugador de fútbol de la U de U
y actual jugador de los Cleveland
Browns, quien vino y visitó nuestra
escuela el jueves para hablar con
nuestros estudiantes. Era un
Parkview Panther. Nate habló con
nuestros estudiantes acerca de estar
motivados para hacer bien en la
escuela, probando lo mejor en las
pruebas de fin de año y
estableciendo metas. ¡Le
agradecemos que llegue a sus
compañeros Parkview Panthers!
El clima ha estado arriba y abajo en
las últimas semanas, por favor

asegúrese de que sus estudiantes
estén vestidos apropiados para el
clima.
Recordemos que la próxima semana
es Spring Recess. No habrá clases el
lunes 10 de abril hasta el viernes 14
de abril. La escuela se reanudará el
lunes 17 de abril. ¡DISFRUTA DE TU
DESCANSO!
-Señora Bergera y Sr. Yates

EXAMEN DE LA NOCHE DE LA
UNIVERSIDAD
Padres, estamos tan agradecidos por
su asistencia a la universidad. Fue
increíble ver la emoción de los niños.
Tuvimos mucha suerte de ver
algunos experimentos científicos
geniales, incluyendo burbujas de
fantasmas y globos explosivos. Un
enorme agradecimiento al capítulo
de la Universidad de Utah por
compartir su amor por la ciencia y
mostrarnos algunas de las cosas
maravillosas que puedes aprender en
la universidad.
También tuvimos algunos socios
increíbles de la comunidad parada.
Las Comunidades Unidas nos
ofrecieron información sobre
inmigración, atención de la salud y
defensa de la comunidad. También
tuvimos Utah Education Savings Plan
vienen a ofrecer información sobre la
apertura de cuenta de ahorros para
la universidad que tienen beneficios
fiscales. Si desea más información
sobre cualquiera de los dos socios de
la comunidad, por favor pase por la
oficina de la Sra. Ines.

Sin lugar a dudas, lo más destacado
de la noche fue el trabajo de sus
estudiantes. Tuvimos algunas bellas
danzas coreografiadas por la
increíble maestra de danza de
Parkview Cat Kamrath. Las paredes
también fueron cubiertas en obras
de arte por nuestros estudiantes
mostrando sus intereses y la
universidad y planes de carrera.
Muchas gracias a los estudiantes,
maestros, padres y personal que
hicieron la noche de la universidad
un éxito.

GANADORES DEL LABORATORIO
INFORMÁTICO
Nuestros ganadores del sorteo de
premios del Laboratorio de
Computación para este mes son:
Htee de la clase de la Sra. Mitchell
Paola de la clase de la Sra. Snow
Ashley de la clase de la Sra. Howard
¡Enhorabuena, panteras!

PRÓXIMO EVENTO: REUNIÓN DE
LOS PADRES
Tendremos una Reunión de Padres
en Parkview el jueves 20 de abril a
las 6pm. Por favor, venga y ser
informado sobre las cosas
emocionantes que suceden en
Parkview.

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
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

