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MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimadas familias Parkview,
Gracias por su participación y
asistencia a conferencias de
padres y maestros esta semana.
Siempre es diversiones para ver
los estudiantes se ponen tan
contentos de compartir cómo lo
están haciendo en clase. Su apoyo
a los niños y los maestros de
Parkview es muy importante para
nosotros.
Muchas de nuestras clases están a
punto de acabar su primera
evaluación provisional. Estas
pruebas son una buena manera
de medir cómo los estudiantes
están haciendo con el aprendizaje
del material del núcleo y
permanecer en la pista durante el
resto del año escolar.
Tenga en cuenta que la próxima
semana es una semana corta para
la escuela debido a la ruptura
caída. Esperamos que se puede
pasar algún tiempo al aire libre
con sus hijos disfrutando de la
hermosa Utah tiempo.
Gracias!
Mrs. Shaw & Mrs. Vidal
PARKVIEW Y AVID
Determinación AVIDAdvancement Via Individual
Parkview está implementando un
sistema de AVID- mejor

enseñanza y apoyo a los
estudiantes. En la base del
sistema AVID es WICORestrategias específicas en
escritura, investigación,
colaboración, Organización y
lectura.
Parkview estudiantes pueden
tener éxito al más alto nivel con
este apoyo. College Bound es un
tema central y la meta para los
estudiantes. Cada salón ha
seleccionado una universidad de
promover. Ven a ver nuestra
presentación del mapa fuera de la
cafetería de la universidad aula!
Cada mes en la reunión de la
facultad, las estrategias de AVID
se modelará y discutido para la
ejecución maestro. Organización
con aglutinantes y los
planificadores se enfatizan
fuertemente este año.
En un esfuerzo por hacer que
nuestros hijos emocionados de ir
a la universidad, clase de 3er
grado de la Sra. Miller se acercó a
la Universidad del Estado de
Idaho para hacerles saber que
estamos apoyando y
representarlos en Parkview. Su
clase recibió una respuesta
entusiasta de la Facultad de
Educación! Se mostraron
complacidos de escuchar las
metas de su clase para estar
preparados para la universidad y
tuvieron la amabilidad de enviar a
algunos "ISU swag". Me enviaron
un paquete de atención lleno de

cosas divertidas, como las
camisetas, gafas de sol, pegatinas,
un Benny el globo de Bengala (su
mascota), y más.
Este año en Parkview, los jueves
se han dedicado a llevar botín
universidad para mostrar su
apoyo a varios colegios. la clase
de la Sra. Miller estaba
emocionado de mostrar su botín
con el resto de la escuela el jueves
pasado! Llevaban sus ISU
camisetas y gafas de sol todo el
día! la clase de la Sra. Miller está
trabajando duro para estar listos
para la universidad para que
puedan ir a una escuela como ISU.
INFORME EXCURSIóN
Esta semana las clases de 4º
grado fueron capaces de ir a Silver
Lake. Hemos estado aprendiendo
sobre los bosques y los
humedales de la Ciencia, así que
fue una gran oportunidad para
que los estudiantes pongan en
práctica lo que hemos aprendido.
Los estudiantes notado que Big
Cottonwood Canyon tiene un
bosque mixto de ambos árboles
de hoja caduca y coníferas a
través del cañón. En la parte
superior de la montaña que era
en su mayoría árboles de
coníferas. Hemos sido capaces de
ver algunos animales comunes a
los bosques y humedales,
incluyendo una familia de cuatro
ciervos que cruzan la carretera!
Vimos ardillas, patos y bichos por
el humedal. Nos fijamos en el

agua y lo hicimos diferentes
pruebas para determinar que el
lago de plata es muy clara.
Discutimos las adaptaciones de
las plantas y animales que viven
alrededor del lago. También se
observó que el tiempo y el día
que fuimos, vimos nubes de
estrato, utilizan un anemómetro
para encontrar que el viento
soplaba alrededor de 2 mph, la
temperatura era de unos 52
grados, y la elevación del lago de
plata es 8,410 pies. Disfrutamos el
almuerzo alrededor del lago.
Después del almuerzo hicimos
una actividad mirando los mapas
para ver lo que los anfibios y
reptiles vivirían alrededor de
Silver Lake. Estamos orgullosos de
nuestros estudiantes por su
comportamiento impresionante y
mostrar a otros cómo los
estudiantes de Parkview sean
seguros, respetuosos y
responsables, incluso fuera de la
escuela!
- Sra Gummow, la señora Steele,
la Sra Lou, la Sra Malcolm
El jueves, 6 de octubre, los
estudiantes de primer grado de
Parkview tiene que experimentar
Esta es la herencia del lugar del
parque! Vimos lo que hubiera sido
vivir alrededor de 1850.
Probamos algunas de las tareas
de los niños habría hecho durante
ese tiempo, incluyendo ordeñar
una vaca, superando una
alfombra, y colgar la ropa a secar.
También aprendimos sobre el
proceso de convertir la lana de
una oveja en el hilado a ser
utilizado para la confección de
ropa. En nuestro camino de un
tren por el pueblo, vimos el
monumento colocado donde

Brigham Young decidió que este
sería un buen lugar para las
personas que llaman hogar.
-Sra. Snow y la Sra Camarena
HORARIO ESCOLAR
Lunes - Jueves
8:00 am – 2:30 pm
Viernes (día corto)
8:00 am – 12:25 pm
PRÓXIMOS EVENTOS
Octubre
19- Temprano día
20, 21, 24- No hay ruptura Escuela
UEA
28- 10:45 Actividades para padres
en el aula
28- Actividad de Padres y desfile
de Halloween: Padres, por favor
guardar la fecha para asistir a las
actividades en Parkview el
viernes, 28 de octubre de 2016.
Tendremos actividades de los
padres en las aulas de 10: 45-11:
30 en juegos de matemáticas para
ayudar a sus estudiantes a
practicar importante matemáticas
conceptos de una manera
divertida. Los padres que asisten a
las sesiones de matemáticas
recibirán un boleto para participar
en un sorteo de premios.
Tendremos un desfile de
Halloween que los padres asistan
el viernes, 28 de octubre de, 2016
a 11:45. Tras el desfile, vamos a
cerrar con los sorteos de premios
y despedir de la escuela a las
12:25.

Los estudiantes podrán usar
disfraces para el desfile con las
siguientes directrices: No hay
máscaras, pero no los aparentan
ser armas, y la sangre derramada
Sin extrema o sangre. normas de
vestimenta escolar se aplicarán
aún con la excepción de los
sombreros y el color de cabello
temporal. Los estudiantes tendrán
que traer sus disfraces en una
bolsa etiquetada con su nombre
en él. Habrá unos minutos para
que los estudiantes se
transforman en sus trajes. Si su
niño va a necesitar ayuda para
hacer su traje, por favor planee
estar aquí para ayudarlos. El
desfile tendrá una duración
aproximada de 25 minutos. Los
padres están invitados a asistir al
desfile. Los padres se les pide no
traer cochecitos en la escuela, ya
que habrá un espacio limitado.
Los estudiantes no querer
participar en el desfile tendrá una
actividad alternativa no festivos
en la biblioteca. Por favor, deje
que el maestro de su hijo si su hijo
no tiene la intención de participar
en el desfile.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
¿Ha visitado nuestras páginas
web, Facebook o Instagram? Pues
bien, si desea que la información
puesta al día sobre los
acontecimientos en la escuela,
comprobar a menudo. Además, es
posible que vea a su hijo en las
fotos.

