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PROGRESO DE LA ESCUELA
Estamos muy contentos de
compartir que nuestra escuela
logró un progreso significativo el
año pasado! Cada año, las
escuelas se les da un grado y para
el año escolar 2015-2016,
Parkview recibió una calificación
de "B"! Esta es una gran noticia,
ya que muestra todo el progreso
que nuestros estudiantes están
haciendo. Si desea leer el informe
completo, puede visitar nuestra
página de internet:
http://parkview.slcschools.org/ou
r-school/title-i
Los resultados escolares y el plan
de mejoramiento escolar están en
la parte inferior de la página.
Este año, continuamos nuestros
esfuerzos para proporcionar a sus
hijos con una instrucción de
calidad. Tenemos unos objetivos
que nos estamos enfocando como
una escuela. Son los siguientes:
Los maestros utilizarán los datos

de colocar estratégicamente los
estudiantes del grupo y
proporcionar enseñanza que
responde a las necesidades de
cada estudiante. Cada maestro
tendrá un tiempo de instrucción
en grupos pequeños diario
establecido. Pequeño grupo de
re-enseñanza será para las artes
del lenguaje y matemáticas.
Los maestros tendrán una forma

común para realizar un
seguimiento del progreso del

estudiante y compartirán esos
datos con los padres y los
administradores de la escuela.
Las calificaciones de

matemáticas en las evaluaciones
regulares mejorarán a lo largo del
año y en el final de la prueba
SAGE año. Vamos a aumentar las
puntuaciones de competencia de
nuestra escuela.
Si desea leer el plan de
mejoramiento escolar completo
de Parkview, por favor visite el
sitio web de enlace que aparece
arriba.
Confianza de tierra de
actualización
Nuestro consejo de la comunidad
escolar eligió continuar usando
nuestro dinero fideicomiso de
tierras escuela este año para
pagar por un profesor de ciencias
a tiempo parcial. Los estudiantes
de tercero, cuarto, y quinto grado
participan anualmente en los
finales de las pruebas estatales de
ciencias año. El año pasado los
estudiantes de Parkview
aumentaron su porcentaje de
competencia en un 18% a partir
de el año lectivo 2014-2015.
Definitivamente vimos que la
adición de un profesor de ciencias
para los grados superiores ayudó
a nuestros estudiantes a aprender
las normas de ciencia y
demuestran su comprensión en
las pruebas estatales.

Todavía tenemos aberturas en el
Consejo de la Comunidad Escolar
Parkview, así como en la PTA
(Asociación de Padres y Maestros)
y nos gustaría su opinión. ¡Gracias
por su continuo apoyo!
OFICINA DE ASESORAMIENTO
Durante las últimas semanas los
grados más bajos han estado
aprendiendo acerca de la solución
con la ayuda de Ormie el cerdo
problema. Ormie es demasiado
corto para conseguir unas galletas
de la parte superior de la nevera.
Él viene con muchos métodos
creativos para tratar de llegar a su
objetivo, pero ninguna cookie de
trabajo. Juntos, los estudiantes y
que siguen los cuatro pasos para
resolver 1. Detener 2. Nombre del
problema 3. Piense en solución y
4. Elige la mejor solución del
problema. Los estudiantes fueron
éxito capaz de decidir que pedir a
un padre en busca de ayuda era la
mejor solución. Ahora usted
puede unirse a la diversión y
ayudar a su trabajo de los
estudiantes a través de los cuatro
pasos para la resolución de
problemas en casa.
En los grados superiores que
estamos trabajando en Grit. Valor
de ley es la capacidad de trabajar
duro, incluso cuando las cosas se
ponen difíciles. Los estudiantes
fueron capaces de encontrar su
puntuación de grano mediante la
adopción de la escala de grano
Angela Duckworth. Hablamos de

cómo la arena se puede aprender
a través de la perseverancia y el
trabajo duro. Lo más importante
es que hemos aprendido que la
arena es más importante que el
talento natural cuando se trata de
éxito. Puede ayudar en casa
recordando a los niños que los
obstáculos son parte de la vida, es
la forma en que reaccionamos a
trabajar a través de estos y
obstáculos que van a determinar
hasta dónde vamos en la vida.
Quiero terminar con una cita de
Angela Duckworth que es mi
sincera esperanza de que cada
uno de ustedes, niños puede ser
capaz de decir un día. "Voy a
crecer a amar mi trabajo tanto
como a ti la tuya no me acaba de
tener un trabajo;.. Voy a tener
una vocación Voy reto a mí mismo
todos los días Cuando me
derriban, I '. obtendrá una copia
de seguridad. puede que no sea la
persona más inteligente en la
sala, pero voy a tratar de ser el
grittiest ".
-Ines Lazalde

EVENTO COMUNITARIO

HORARIO ESCOLAR

Riley Primaria tendrá lugar una
sesión de información sobre cómo
prevenir el abuso infantil como
parte de su "segunda taza de café
serie 'el 9 de noviembre a las 8:30
de la mañana. Esta sesión está
abierta a todos los padres y
tutores de Parkview y Riley
estudiantes de escuela primaria.

Lunes - Jueves
8:00 am – 2:30 pm
Viernes (día corto)
8:00 am – 12:25 pm

PRÓXIMOS EVENTOS

Riley encuentra en Primaria, y se
sirve un desayuno ligero.

Noviembre
8-Kindergarten Salida de Campo a
la Planet Aquarium Loveland

Para obtener más información,
visite el sitio web
https://www.preventchildabuseut
ah.org

9-Formas de prevenir el abuso
infantil, organizada por Riley
Primaria (1410 Sur 800 Oeste a las
8:30 am)
29-Segundo Grado Excursión a
Salt Lake Acting Company

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.

