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MENSAJE DEL DIRECTOR

para el próximo año, por favor venga
y hable con nosotros.

#5: Barra de caramelo king size
-Ta’ani en la clase de Sra. Kern

Por favor, ponga el 4 de abril en su
calendario para apoyar nuestra
noche universitaria de Parkview.
Usted recibirá más información la
próxima semana. Si no ha nombrado
a un maestro de Parkview para el
maestro del año, por favor pase por
la oficina para llenar un formulario.
Necesitamos tener esa información
de usted el principio de la próxima
semana. Los formularios están
disponibles en la oficina.

ACTUALIZACIÓN DEL COACH DE
PLAYWORKS

Familias Parkview,
Gracias a los padres que vinieron a
nuestra reunión de padres ayer.
Discutimos algunas ideas sobre cómo
conseguir que más padres vayan a
reuniones y actividades en Parkview.
Tendremos otra reunión de padres el
20 de abril a las 6:00 para continuar
nuestra discusión. Hemos
identificado tres áreas que
necesitamos mejorar el próximo año
escolar para nuestro plan de
mejoramiento escolar. Las tres áreas
son:
1. Continuar trabajando para mejorar
el dominio de matemáticas y
habilidades en las clases de grado
superior.
2. Disminuir el número de
estudiantes que tienen tardanzas y
ausencias crónicas.
3. Mejorar la instrucción durante
nuestro tiempo de Desarrollo del
Idioma Inglés. (Este es el momento
en que los estudiantes que están
aprendiendo el segundo idioma van a
clases diferentes para aprender a
mejorar sus habilidades de lectura,
escritura, comprensión oral y
expresión oral. Necesitamos ver lo
que nuestros estudiantes que
dominan el inglés están aprendiendo
durante ese tiempo.)
Nos gustaría continuar utilizando
nuestro dinero trustlands para pagar
por nuestra maestra de ciencias a
tiempo parcial, Shari Gummow. Si
tiene preguntas sobre cuáles son
nuestras metas y nuestro enfoque

Cuando usted envía a sus estudiantes
a la escuela por la mañana, tenga en
cuenta que no proveemos
supervisión externa hasta las 7:45
am. Si su estudiante llega temprano
para el desayuno, puede que quiera
venir con ellos o pueden sentarse en
la cafetería hasta las 7:45 am. Si
deciden salir antes, Parkview no
asumirá la responsabilidad.
-Señora. Bergera & Sr. Yates
GANADORES DE DIBUJO DE
PREMIOS
#1: Conjunto de lápices de colores
-Valeria F. en la clase de Sr. Farrell
#2: Parkview Sudadera con capucha y
polo
-Flor en la clase de Sra. McDonald
#3: Parkview Sudadera con capucha y
polo
-Sra. Furman
#4: Camiseta y playview adultos de
Parkview del niño T-shirts
-Amylee en la clase de Sra. Furman
-Alex en la clase de Sra. Mitchell
-Sra. Malcolm

El juego de esta semana de la
semana es un reloj su etiqueta detrás
todavía. Esto va bien esta semana
teniendo en cuenta el cambio de
hora. Este mes es el mes de
seguridad y esta semana es la
seguridad en el patio de recreo! Nos
estamos centrando en ver si
estábamos corriendo y manteniendo
nuestras manos a nosotros mismos.
Los Entrenadores Junior están
ayudando y enseñando los grados
inferiores los martes, están
mejorando en hacer las cosas sin la
ayuda del Entrenador Steph!
LABORATORIO DE LA COMPUTADORA
DESPUÉS DE LA ESCUELA
Por favor anime a sus estudiantes a venir
a la computadora después de la escuela
los miércoles, jueves y viernes durante
una hora después de la escuela.
Especialmente queremos ver a más de
nuestros estudiantes de 3er, 4to y 5to
grado asistir. Esta es una oportunidad
para que su estudiante participe en el
aprendizaje en línea en sus niveles
individuales.

PRÓXIMOS EVENTOS
Marzo
21- Excursión de Kindergarten a
Discovery Gateway
24- Reunión del PTA a las 12:30 pm
30- Excursión de 1 grado a acuario
31- Estudiante de la asamblea del mes y
Excursión de 3 grado al Teatro Capitol
para ver La Pequeña Sirena
Abril
4- Día de la universidad
10-14 Vacaciones de primavera
20- Reunión de padres 6pm

