
12.11.19 
Panther Family Paw Print 
 
Hello PVES Families,  
 
PTC Fundraiser 
You can pick up your orders on Thursday, December 19, from 6:00 p.m. - 7:00 p.m. in the school 
library.  
 
Breakfast with Santa 
Pre-Sale orders are being accepted until 3:30 p.m. Friday, December 13. Please send the order 
form and either exact cash or a check (payable to Parkview PTC) with your student. 
 
All School Sing 
Please join us for the all school sing on Friday, December 19 in the gym. Grades K, 2 and 4 will 
sing from 8:30 - 9:15, and grades 1, 3 and 5 will sing from 9:30 - 10:15.  
 
5 Essentials Survey 
PLEASE TAKE TIME TO TAKE THE 5 ESSENTIALS SURVEY!  
CONGRATULATIONS TO OUR LATEST  WINNER 
Mia Ramirez - $30 WalMart gift card 
Take the survey soon and get entered into our next 2 raffles!  
 

Click on the link below to take the survey! Send a screenshot of your completed survey to 
Edith.Garcia@d300.org to be entered in the raffles!  
 http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/  
 
Arrival Reminders 

● Please remember that morning supervision begins at 7:40am. Students are not to be 
dropped off and left unsupervised prior to 7:40am.  

● If you are dropping off your child, you can either park your car and walk them to door 1 
(main entrance) or you can drive through our car rider line (parking lot). 

● If you drop off through the car rider line, please let your student out of the car once 
your car stops in the line. DO NOT wait to drop them off at the front of the line. The goal 
is to have students dropped off quickly so we do not block traffic. Once a set of cars 
pulls in the line and stops, ALL cars stopped in the lane will let their students out. Then 
ALL those cars will drive out of the lane. Once a new set of cars enters the lane and 
stops, ALL the cars stopped will let their students out. Then ALL those cars will drive out 
of the lane. This will help with speed and efficiency of our drop off.  

 
 
Important Dates: 
December 
December 13 Pajama Day for all grades.  

11:45am Early Release K-5 only 
December 14 Breakfast with Santa at PVES 
December 16 Wear Red 
December 17 Wear Green 
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December 18 Wear a Holiday Hat 
 Band/Orchestra Concert at CMS 

December 19 Wear pajamas and bring a book to read 
All School Sing - 8:30 - 9:15 K-2-4; 9:30 - 10:15 1-3-5  

December 20 Wear your best Holiday Outfit 
PBIS Movie Celebration - Morning 

  1:15pm Holiday Parties 
December 23-January 5 Winter Break!  
 

 
Nancy Regul, Principal 
 
 
 
 
12.11.19 
Noticiero de “Panther Family Paw Print” 
 
Hola Familias de PVES:  

 
Recaudación de fondos del PTC 
Puede recoger sus pedidos el jueves 19 de diciembre a partir de las 6:00 a 7:00 p.m. en la 
biblioteca de la escuela. 
 
Desayuno con Santa 
Se aceptarán pedidos de preventa hasta las 3:30 p.m. del viernes 13 de diciembre.  Envíe el 
formulario de pedido y el dinero en efectivo exacto o un cheque (a nombre de Parkview PTC) 
con su estudiante. 
 
Toda la Escuela Canta Villancico 
Por favor únase a nosotros para el programa de Toda la Escuela Canta Villancicos el viernes 19 
de diciembre en el gimnasio de la escuela.  Los estudiantes de los grados K, 2 y 4 cantarán de 
8:30 a 9:15 a.m. y los estudiantes de los grados 1, 3 y 5 cantarán de 9:30 a 10:15 a.m. 
 
Encuesta 5Essentials 
POR FAVOR, TÓMESE EL TIEMPO PARA HACER LA ENCUESTA DE 5ESSENTIALS! 
FELICITACIONES A NUESTROS PRIMEROS 2 GANADORES DEL SORTEO 
Mía Ramirez - Certificado de regalo de $30 de Walmart 
¡Haga la encuesta pronto y participe en nuestros próximos 3 sorteos! 
 
Haga clic en el enlace de abajo para completar la encuesta. ¡Envíe una captura de pantalla de 
su encuesta completada a Edith.Garcia@d300.org para participar en los sorteos! 
http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/  
 
Recordatorios de llegada 

● Recuerde que la supervisión de la mañana comienza a las 7:40 am. No se debe traer a 
los estudiantes y dejarlos sin supervisión antes de las 7:40 am. 
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● Si usted trae a su hijo, usted puede estacionar su automóvil y llevarlo a la puerta 1 
(entrada principal) o puede conducir a través de nuestra carril de automóviles (por el 
estacionamiento). 

● Si lo deja por el carril de automóviles, deje que su estudiante salga del automóvil una 
vez que su automóvil se detenga en la fila. NO espere para dejarlos al frente de la línea. 
El objetivo es dejar a los estudiantes rápidamente para que no bloqueemos el tráfico.  

             Una vez que un grupo de autos están por el carril de automóviles y se detienen, TODOS       
             los autos que se detuvieron en el carril dejarán salir a sus estudiantes. Entonces TODOS   
             esos autos saldrán del carril al mismo tiempo. Una vez que un nuevo grupo de autos  
             ingresa al carril y se detienen, TODOS los automóviles detenidos dejarán salir a sus  
             estudiantes. Entonces TODOS esos autos saldrán del carril al mismo tiempo. Esto  
             ayudará con la velocidad y la eficiencia de nuestra entrega. 
 
 
 
Fechas Importantes: 
Diciembre 
13 de diciembre          Día de pijamas para todos los estudiantes 
                                       Salida Temprana a las 11:45 am 
14 de diciembre          Desayuno con Santa en PVES 
16 de diciembre          Usar Rojo 
17 de diciembre          Usar Verde 
18 de diciembre          Usar un sombrero o gorro navideño 
                                       Concierto de banda/ orquesta en CMS 
19 de diciembre          Usar pijamas  y traer un libro para leer 
                                       Toda la escuela canta Villancicos - 8:30 - 9:15 (K-2-4 grado); 9:30 - 10:15      
                                       (1-3-5 grado) 
20 de diciembre          Usar tu mejor Ropa Navideña 
                                       Celebración de PBIS - Día de película -  en la mañana 
                                       1:15 pm Fiestas de Invierno 
23 de diciembre-5 de enero               ¡Vacaciones de invierno! 
 
 
 
Nancy Regul 
Directora 


