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Cada año recibimos dinero del estado
trustlands. El año pasado nuestro
trustlands dinero pagó por un profesor
de Ciencias a tiempo parcial. La
profesora de Ciencias, Sra. Gummow,
realiza experimentos científicos con
estudiantes de cuarto y quinto grados
cada semana. Los estudiantes están
entusiasmados con la ciencia. Han
disfrutado de la oportunidad de
aprender sobre la ciencia a través de la
investigación y la exploración.
Nuestras puntuaciones científicas en
Parkview han aumentado
drásticamente en los últimos cuatro
años, desde el 25% de nuestros
estudiantes que califican con habilidad
en 2014 hasta el 50% de nuestros
estudiantes que califican con habilidad
en 2017. En los últimos dos años
desde que empezamos a usar nuestro
trustlands dinero para las manos en la
ciencia, nuestros puntajes aumentaron
19%. Hemos encontrado algo que
funciona y está ayudando a nuestros
estudiantes a entender mejor el
currículo y las normas científicas.
Parkview sigue pagando por un
profesor de Ciencias, ya que los
resultados de la prueba muestran que
está funcionando.

Por favor únase a nosotros y otras
familias los miércoles de 5:30-20:00 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.
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EVENTOS DE HALLOWEEN

CHOCOLATE PARA RECAUDAR
FONDOS

REUNION DE PADRES
Padres, estamos muy contentos de
anunciar nuestra segunda reunión de
padres fuerte del año el 25 de Oct de
8:15-9:45am. Vamos a discutir lo que
significa ser una escuela ávida y cómo
usted puede apoyar el desarrollo de
sus hijos en la preparación de la
Universidad y la carrera. También
discutiremos qué tema nos gustaría
debatir para nuestra reunión de
noviembre. ¡ Esperamos verles allí!

Padres por favor guarde la fecha para
asistir a las actividades en Parkview el
martes, 31 de octubre de 2017.
Haremos un desfile de Halloween para
que los padres asistan el martes, 31 de
octubre a las 1:45. A los estudiantes se
les permitirá llevar disfraces para el
desfile con las siguientes pautas: sin
máscaras, sin armas fingidas, sin Gore
o sangre extrema. Los estándares del
vestido de escuela todavía se aplicarán
con la excepción de sombreros y de
color temporal del pelo. Los
estudiantes deberán llevar sus
disfraces en una bolsa etiquetada con
su nombre. Habrá unos minutos para
que los estudiantes se cambien a sus
disfraces. Si su hijo necesita ayuda
para poner su disfraz, por favor planee
estar aquí para ayudarlos. El desfile
durará aproximadamente 25 minutos.
Los padres son Bienvenidos a asistir al
desfile. Se les pide a los padres que no
traigan cochecitos a la escuela ya que
habrá espacio limitado. Los
estudiantes que no quieran participar
en el desfile tendrán una actividad
alternativa que no sea de vacaciones
en la biblioteca. Por favor, deje que el
maestro de su hijo sepa si su hijo no
está planeando participar en el desfile.

¡Gracias por ayudar a nuestra
recaudación de fondos de la escuela
ser tan exitoso! Los resultados finales
son:
El dinero recaudado: $9,233
Top 3 clases venta
1. Sra. Malcolm $1845
2. Sra. Kern $1115
3. Sra. Henry $763
Top 3 Selling Students
1. Emiliano Camarena
2. Truman Roberts
3. Alexander Vazquez-Gonzalez

PRÓXIMOS EVENTOS
Octubre
UEA de 19-20 (no hay clases)
23 - día no estudiante (no hay clases)
24- sellador clínica
25- Reunion de Padres
26- FOTO DÍA MAKE-UPS
Noviembre
22-24 Vacaciones de acción de
gracias

