22

Hoja Informative- 13 de noviembre

MENSAJE DEL DIRECTOR

en contacto con la oficina para actualizar
su información.

Parkview familias,
Gracias a nuestros padres que asistieron
a nuestra actividad de matemáticas
Eureka de cuarto grado la semana
pasada. Fue divertido ver a los
estudiantes explicar cómo están
aprendiendo matemáticas a sus padres.
Cada mes se le invitará a asistir a una
clase de matemáticas con sus
estudiantes. Por favor haga todo lo
posible por venir y apoyar a sus hijos.
Tuvimos el honor de tener el
Superintendente del estado de Utah, el
Dr. Sydnee Dickson, un miembro de la
Junta Directiva de la Junta de Educación
de Utah, y los líderes del distrito escolar
de Salt Lake visitaron Parkview la
semana pasada para ver el fantástico
aprendizaje e instrucción en nuestra
escuela. Fue una gran experiencia para
llevarlos a las aulas en nuestra escuela
para ver a nuestros estudiantes
activamente comprometidos en el
aprendizaje y discutir nuestros éxitos con
ellos. Agradecemos lo duro que nuestros
estudiantes y maestros trabajan cada día
y se sienten muy afortunados de trabajar
en Parkview.

No vamos a enviar otro Boletín hasta
después de acción de gracias. Que
tengan un descanso maravilloso con sus
familias.
-Sra. Bergera y el Sr. Yates

¿CUÁNDO ESTÁ ENFERMO DEMASIADO
ENFERMO PARA LA ESCUELA?

Por favor únase a nosotros y a otras
familias los miércoles de 5:30-8 pm el 18
de octubre al 13 de diciembre para una
clase comunitaria gratuita sobre gestión
familiar, disciplina, compartir emociones
y cómo hablar con sus hijos sobre las
drogas, el sexo y la violencia. Las clases
se llevarán a cabo en la biblioteca
Parkview; la cena y el cuidado de niños
serán proveídos. Las clases están en
español e inglés. No habrá clase el
miércoles 11/22 debido a acción de
gracias.

Mantenga a los estudiantes en casa si:
Tiene una fiebre de 100 o más
Tienen diarrea
Están vomitando
Tienen ojos rosados que son crujientes
Ellos están bien para venir a la escuela si:
Tener una secreción nasal tiene una leve
tos
Sin fiebre durante 24 horas
Ningunos vómitos o diarrea para 24
horas
Acudir al médico si:

Cada mes seguimos practicando
diferentes tipos de simulacros de
emergencia. En el caso de que alguna
vez necesitemos evacuar a una ubicación
alternativa, hemos dispuesto a tener
acceso a la capilla Sud cañón 3 ª sala
centro 1301 South 1200 West SLC. Es
muy importante que continúes
actualizando tu información de contacto
con la escuela. En una emergencia, el
sistema llamará al número de teléfono
principal que usted enumeró en
PowerSchool cuando usted registró a su
niño. La información que tenemos en el
archivo será lo que utilizamos para
contactarle sobre cualquier situación de
emergencia en la escuela. Si se mueve o
cambia su número de teléfono, póngase

REALIDAD DEL PROYECTO

NOCHE DE PADRES DESPUÉS DE LA
ESCUELA
Si su estudiante está en el programa
después de la escuela, usted está
invitado a unirse a nosotros el jueves 15
de noviembre para un espectáculo de
Kim de sangre fría criaturas.
El espectáculo comenzará a las 4 pm en
el gimnasio, y durará una hora. Usted es
agradable tomar fotos con todos los
animales. Se servirán refrigerios ligeros.
Si tiene preguntas, por favor
comuníquese con Laura González a 801974-8304, EX. 141.

La fiebre es 100 o más por más de dos
días
PRÓXIMOS EVENTOS
Vomitar o diarrea por más de dos días
Olfatea durante más de una semana y no
se está mejorando

noviembre
20- actividad matemática de primer
grado a 8-8:30am
22-24 Pausa de acción de gracias
diciembre
4- Pruebas de DIBELS
6- Reunión de Padres Fuertes (SCC)
8:15am en la biblioteca
6- 2 grado excursion
22- 3 grado excursion
No Hay Clases 25 de diciembre- 5 de
enero

