
Por favor asegúrese de que su hijo este vestido apropiadamente con una 

chamarra (un abrigo) caliente, guantes/mitones y un gorro de invierno.  Los 

estudiantes salen al patio todos los días para su recreo del almuerzo y del    

salón a menos que la temperatura caiga por debajo de 10° con el factor del 

viento. 

   Sra. Regul 
 

Volumen 

 

 Enero del 2020 

Fechas para Recordar 

 Reunión de la Junta de 

Educación en la Oficina 

Central                           

Martes 7 de enero, 2020              

6:30 pm   

 Reunión del PTC                               

Martes 14 de enero, 2020            

6:30 pm 

 Día de Salida                

Temprana                

Viernes, enero 17, 2020          

11:45 am      K-5to Grado 

No hay clases para Pre-         

escolar 

 Cumpleaños de Martin 

Luther King                    

Lunes 20 de enero, 2020                             

NO HAY CLASES 

 Reunión de la Junta de 

Educación en la       

Oficina Central                                 

Martes 21 de enero, 2020                

6:30 pm    

 Examenes de Access   

Enero 23, 24 y 29, 2020                              

Febrero 4, 6, 7, 10 y 11, 

2020 

Periódico para los Padres de Parkview  

Bienvenidos de nuevo a clases.  Espero que hayan descansado durante las vacaciones de        

invierno. Los estudiantes de Parkview estarán muy ocupados los próximos meses.  Durante el 

mes de enero y principios de febrero todos los estudiantes que califican para los servicios de 

ELL tomarán el examen de ACCESS.  El ACCESS para  los ELL son evaluaciones de dominio 

del idioma inglés que se utilizan para cumplir con los requisitos legislativos federales y            

estatales.  Estas evaluaciones se utilizan para monitorear el progreso de los estudiantes en    

inglés a medida que desarrollan las habilidades académicas del lenguaje en lectura, escritura, 

comprensión auditiva y expresión oral.  Los maestros y las escuelas usan los puntajes para 

monitorear el progreso de los estudiantes en la adquisión del inglés, planificar la instrucción y 

evaluar sus programas de desarrollo del lenguaje.  Los estudiantes no necesitan estudiar para 

el examen ACCESS.  Los maestros brindarán un oportunidad para que los estudiantes        

practiquen el examen utilizando ejemplos sobre preguntas que hay en el examen para que los 

estudiantes estén familiarizados con lo que deben hacer el día del examen.  

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

E s c u e l a  P r i m a r i a  Pa r k v i e w  

TODA LA ESCUELA CANTA Y FIESTAS DE INVIERNO 2019! 

http://coreacademy.usu.edu/04_Materials/Clip_Art/weather.gif


PAGINA 2 PERIÓDICO PARA LOS PADRES DE PARKVIEW  

 Noticias de la Biblioteca de la       

Escuela 
El “Club del Cumpleaño” 

El “Club del Cumpleaño” tiene ocho       

nuevos miembros para diciembre del año escolar       

2019-2020:   

Daira Sanchez donó NANCY CLANCY Soccer Mania 

Shivang Patel donó MOUSE’S FIRST FALL 

Elizabeth Hernandez donó Little Legends—The   

Magic Looking Glass 

Radu Indreiu donó This Book is out of Control 

Isaiah Floyd donó BIRDS—Blizzards Fight to Defend 

Their Territories 

Kimberly Andrade donó LUNCH LADIES and this 

Summer Camp Shakedown 

Elijah Cabrera dond Antoinette 

Mateo Salgado donó GRAN on 

a FAN 

 

¡Feliz Cumpleaños Niñas y     

Niños! 

Noticias de PTC                                                         
UN GIGANTESCO agradecimiento va para el PTC y para todos los voluntarios que 

ayudaron con el Desayuno con Santa, la tienda de regalos Secret Santa y que las                 

fiestas en los salones fueran un éxito.  El PTC celebrará su próxima reunión el 

martes 14 de enero del 2020 a las 6:30 pm en la biblioteca de la escuela.  Le 

recomiendo su participación e implicación en el PTC.  Es fundamental que los nuevos padres se            

involucren en la realización de estas tradiciones con el fin de apoyar mejor a los estudiantes en Parkview 

Un agradecimiento a      
todos los padres de        
familia que ayudaron en 
las clases de la Srta. 
Jimenez-Alcalde y la    
Sra. Jimenez a crear y 
decorar las casitas de 
jengibre el miércoles 18 
de diciembre del 2019. 

Información sobre Cierre de Escuelas 

Últimas Noticias del Estado del Tiempo  
La escuela estará en sesión a menos que 

haya una emergencia.  La decisión del cierre 
de emergencia de la escuela será  tomada 

por el Superintendente y se anunciará por medio del 
Sistema de Comunicación Rápida RCS y puesta en la 
página de la Internet del Distrito 300.  www.d300.org        

Por favor no llame a la escuela. 

¡ESPERAMOS QUE USTED Y SU           

FAMILIA TENGAN UN SEGURO Y 

PROSPERO AÑO NUEVO DE PARTE      

DE LA FAMILIA DE PARKVIEW PARA 

LA SUYA! 
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