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MENSAJE DEL DIRECTOR
Familias Parkview,
Cuando regresemos del receso de
invierno, comenzaremos una nueva
política con respecto al chequeo de
estudiantes. Si su hijo llega más de
15 minutos tarde a la escuela, tendrá
que venir a la oficina y revisar a su
estudiante. Si los estudiantes llegan
Sin un adulto para comprobarlos, el
personal de la oficina se pondrá en
contacto con usted para averiguar
por qué su hijo se retrasa. Esto
ayudará al personal de Parkview a
asegurarse de que todos los
estudiantes lleguen con seguridad a
la escuela y lleguen al lugar
apropiado.
La Escuela Primaria Parkview llevará
a cabo un simulacro de bloqueo en
los próximos días. Aunque no
estamos revelando la fecha y la hora
específicas debido a la necesidad de
una preparación de emergencia
auténtica, queremos que sepa que el
ejercicio se llevará a cabo antes de
las vacaciones de invierno.
Esperamos que esta información
disminuya la preocupación cuando
sus hijos lleguen a casa y hablen
acerca de un bloqueo en la escuela.
Nuestro objetivo es estar preparados
con respecto a la seguridad de
nuestros estudiantes.
La próxima semana será nuestra
última semana de clases antes de las
vacaciones de invierno. Por favor
anime a sus hijos a mantener su
mente activa durante el descanso y
animarlos a leer a diario. Cada
maestro enviará a casa actividades
opcionales para que los estudiantes
terminen durante el descanso.

Esperamos ver a sus hijos cuando la
escuela comience de nuevo el lunes,
9 de enero de 2017.
-Señora. Bergera & Sr. Yates

MENSAJE DEL DIRECTOR
ADJUNTO
Estimado Parkview Elementary,
Mi nombre es Kaleb Yates y me
gustaría tomar un momento y
presentarme como su nuevo
subdirector. Ya he recibido una
cálida bienvenida de muchos de
ustedes. Parkview parece ser un
lugar tan bueno donde un
montón de gran aprendizaje tiene
lugar!
Usted puede ser que esté
interesado saber que soy casado y
tengo 3 niños. Mi esposa se llama
Heather y los nombres de mis
hijos son Jenna, Daxton y Tate. A
menudo las llamamos "Jenna Lee,
Super Dax y Tater-Tot!" Sus
edades son 8, 4 y 1. También
tenemos un perro llamado Duke.
Lo llamamos Duke porque soy un
enorme fan de John Wayne! Me
gusta pescar, acampar, cazar,
motos de nieve y andar en
motocicletas.
He enseñado preescolar, tercer
grado y sexto grado. Durante los
últimos años he estado en un
papel de liderazgo como
entrenador de instrucción en
Heartland Elementary en el
Distrito Escolar de Jordan. Tengo

grados de la universidad de Utah
del este, de la universidad del
valle de Utah, y de la universidad
de Phoenix. Me encanta ser
educadora y trabajar con
estudiantes, padres y maestros!
Espero conocerlos en los salones,
cafetería y aulas. No puedo
esperar por tus cinco años y
sonrisas. Trataré de aprender
cada uno de sus nombres tan
rápido como pueda. Espero con
interés nuestro aprendizaje y
crecimiento a medida que
comenzamos el año 2017. Sé que
trabajando juntos, podemos tener
un gran año. Tengo una política
de la puerta abierta así que si
usted quisiera visitar conmigo en
mi oficina, sepa que usted es
siempre agradable. Estoy muy
emocionado de ser una Pantera
Parkview!
Sinceramente,
Sr. Kaleb Yates

ESCUELA FUNDRAISER
¡Gracias por hacer que nuestra
recaudación de fondos de la
escuela sea tan exitosa! Estos son
algunos de los números finales:
Fondos Recaudados: $6,538
Clases que vendieron más
chocolates:
1- Los estudiantes de
segundo grado de la Sra.

McDonald recaudaron $
676
2- Los estudiantes de 4º
grado de la Sra. Malcolm
recaudaron $ 649
Clase que vendió los chocolates
más $ 1:
Sra. Larsen de 3 grado
Clase que vendió los chocolates
más $ 6- $ 7:
Sra. McDonald's de 2do grado
Estudiantes que vendieron más
chocolate:
1- Izrael en la clase de la Sra.
Hollister recaudó $300
2- Emiliano en la clase de la
Sra. Larsen recaudó $261
3- Flor en la clase de la Sra.
McDonald recaudó $249
Los estudiantes que vendieron
más de $ 10 de chocolates cada
uno van a celebrar con una fiesta
de helado la próxima semana.
Camino a ir Parkview Panthers,
hiciste un gran trabajo!!

INSCRIPCIÓN ABIERTA

PRÓXIMOS EVENTOS

La inscripción abierta es del 1 de
diciembre de 2016 al 17 de
febrero de 2017. Si no vive dentro
de los límites de Parkview y está
asistiendo a Parkview con
permiso especial, se le notificará
en marzo acerca de la renovación
del permiso.

Diciembre

Si usted vive fuera de límites y
tiene un estudiante que comienza
la escuela el próximo año y está
deseando que asistan a Parkview,
usted necesitará llenar un
permiso para cada nuevo
estudiante. Por favor, aplique en
el edificio del Distrito Escolar de
Salt Lake City en el Departamento
de Servicios Estudiantiles.
Es una buena idea aplicar antes
para un permiso especial en lugar
de más tarde. Por favor pregunte
a la Oficina Principal si tiene
alguna pregunta sobre este
proceso o dónde necesita ir para
aplicar.

No hay clases: 26 de diciembre de
enero 6
Enero
9- La escuela reanuda a las 8am

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

MEDIOS DE ESCUELA
¿Ha visitado nuestras páginas
web, Facebook o Instagram?
Bueno, si usted quiere la
información más actualizada
sobre los acontecimientos en la
escuela, verifique a menudo.
Además, usted puede ver a su
estudiante en las fotos.

