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6 de octubre
Hoja Informativa
CONFERENCIAS DE PADRES Y
MAESTROS
Conferencias de otoño se
celebrarán los siguientes días y
horarios:
Miércoles 11 de octubre de 319:00
Jueves 12 de octubre de 1-19:00
Además de reunirse con su
maestro, es una oportunidad para
actualizar su información de
contacto. Tenemos que tener
buenos números hacerte.
Debido a la agenda de la
Conferencia, significa que
tendremos dos cortos días
consecutivos, el jueves y el
viernes, así que por favor plan por
consiguiente.

REALIDAD DEL PROYECTO
Por favor únase a nosotros y otras
familias los miércoles de 5:3020:00 en 18 de Oct-13 de
diciembre para una clase de
comunidad libre de gestión
familiar, disciplina, compartir
emociones y cómo hablar con tus
hijos sobre drogas, sexo y
violencia. Las clases se llevará a
cabo en la biblioteca de Parkview;
se proporcionará cena y cuidado
de niños. Las clases son en
español y en inglés. No habrá
clase el miércoles 11/22 por
acción de gracias.

EVENTOS DE HALLOWEEN

FOTO MAQUILLAJE DE DÍA

Estad atentos para obtener más
información sobre nuestro desfile
de Halloween de la escuela y
otras actividades del padre.

Cualquier estudiante que estuvo
ausente el jueves 14 de
septiembre tendrá que tener su
fotografía tomada el jueves 26 de
octubre. Cualquier estudiante que
quisiera tener su imagen
retomada, por favor comunicarse
con el profesor, así que podemos
cerciorarnos de que consiguen
foto. Si usted tiene alguna
pregunta, por favor llame a Bell
fotografía en 801-479-4624.

CHOCOLATE PARA RECAUDAR
FONDOS
Nuestra recaudación de fondos de
la escuela está en marcha. Los
estudiantes pueden traer
chocolate pedidos hasta el
miércoles 11 de octubre. Estamos
muy orgullosos de todos los
estudiantes que han recaudado
dinero para Parkview hasta ahora!
Abajo hay una lista de cuánto han
vendido los estudiantes en cada
grado.
Kinder - 534
1 grado- 207
2 grado- 449
3 grado- 555
4 grado- 1666
5 grado- 1563
SpEd- 50
Maestros- 53
Los estudiantes tienen la
oportunidad de ganar grandes
premios si participan.

CAMISETAS DE PARKVIEW
Los viernes es cuando usamos
nuestras camisetas de Parkview
para mostrar nuestro orgullo
escolar. Puedes comprar tu
camiseta por $5 en la oficina
principal antes y después de la
escuela.

PRÓXIMOS EVENTOS
Octubre
9-sellador asamblea
UEA de 19-20 (no hay clases)
23 - día no estudiante (no hay
clases)
24- sellador clínica
26- FOTO DÍA MAKE-UPS

El dinero recaudado: $5,077
Top 3 clases venta
1 - Sra. Malcolm $1248
2 - Sra. Kern $785
3 - Sra. Hollister $492

Noviembre
22-24 Vacaciones de acción de
gracias

