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1 de septiembre
Hoja Informativa
MENSAJE DE LA DIRECTORA
Familias de Parkview,
Estamos frente a un gran comienzo.
Las primeras semanas de escuela han
estado muy ocupadas. Estamos
revisando procedimientos y reglas de
la escuela con todos nuestros
estudiantes. Las reglas de la escuela
de Parkview están estar seguro, ser
responsable y ser respetuoso.
Tendremos una Asamblea semanal
los viernes. En la Asamblea celebrar
éxitos, discutiremos habilidades
específicas que queremos que
nuestros estudiantes para aprender y
establecer metas para la próxima
semana. Parkview sigue nuestro
enfoque de la Universidad y la
carrera como una escuela AVID.
Queremos que todos nuestros
estudiantes para fijar una meta para
ir a la Universidad. Los estudiantes a
aprender habilidades para ayudarles
a tener éxito en la escuela y se
preparan para ir a la Universidad.
Escuela primaria de Parkview recibió
un premio en agosto por ser
"Superior Performing título 1 escuela
en el distrito escolar de Salt Lake
para el año 2016-2017". Somos tan
emocionadas de recibir este premio y
deseó a los estudiantes a celebrar
con nosotros. El viernes pasado,
tuvimos una celebración durante la
Asamblea semanal donde mostramos
a los alumnos la bandera nos recibió
y tuvo una pequeña fiesta. Estamos
muy orgullosos de nuestros
estudiantes y todo su trabajo duro.
El banner será desplegado en la
entrada frontal como un
recordatorio de nuestro trabajo y lo
que podemos lograr cuando metas y
quedarte con él.

Han notado después de la escuela
que necesitamos su ayuda en la
fabricación de nuestra pick up y drop
off seguro. Por favor aparcar sus
coches y a pie para llegar a sus
estudiantes en lugar de tener sus
estudiantes cruzar delante de los
otros coches. Se ha solicitado
personal de la escuela para hablar
con los padres fuera para fomentar
las prácticas de seguridad.

jugando fútbol y bulldog etiqueta,
estos juegos son los favoritos del año
pasado. Esta semana hemos estado
trabajando en volver a estar el
apogeo de la escuela y las reglas
durante el recreo.

Usted estará recibiendo información
sobre una noche familiar de
matemáticas próximo 20 de
septiembre de 6:00-7:30. Por favor
poner esta fecha en sus calendarios.
Se invitará a venir a clase de su hijo
todos los meses para ver lo que
aprenden en matemáticas. Tercer
grado tendrá su primera actividad de
padres 7 de septiembre. Si usted
tiene un estudiante de tercer grado
por favor haga una prioridad el estar
allí. Tendremos muchas actividades
de los padres en la escuela este año
para ayudarle a sentirse informado
sobre lo que está sucediendo en
Parkview y proporcionar
oportunidades para que participen
en la educación de su hijo.

DESAYUNO CON EL
SUPERINTENDENTE

-Bergera Sra. y el Sr. Yates

ACTUALIZACIÓN DE PLAYWORKS
Playworks es un programa en
Parkview que se enfoca en sacar lo
mejor de cada niño a través del
juego. Los estudiantes aprenden a
jugar sin peligro y para incluir a todo
el mundo en los juegos durante el
recreo. También aprenden la
resolución de conflictos y habilidades
de comunicación a través de
organizados, juegos de equipo. Esta
semana en receso nos han estado

La próxima semana nos enfocaremos
en la inclusión y buen espíritu
deportivo.

Por favor únase a nuestro
Superintendente, Dr. Alexa
Cunningham, el miércoles 20 de
septiembre para el desayuno en la
biblioteca de 7:00-9:00.

PRÓXIMOS EVENTOS
Septiembre
4 - día del trabajo (no hay clases)
5 - después de que comienza el
programa de escuela
7 - NetSmartz montaje 1-2:30p
12- vista 8:30-11a
19 y 20 exámenes de audición
20- desayuno con el Superintendente
20- Noche de matemáticas familiar
EUREKA 6-7:30p
25- chocolate para recaudar fondos
Asamblea
28 – dia corto
29 - día no estudiante (no hay clases)
Octubre
2- clínica dental familiar asamblea
9-sellador asamblea
UEA de 19-20 (no hay clases)
23 - día no estudiante (no hay clases)
24- sellador clínica

