
8.23.19 
Panther Family Paw Print 
 
Good Afternoon PVES Families,  
 
The PVES office will be open Monday - Friday 7:00am - 3:30pm.  
 
Student safety is our number one concern at Parkview Elementary School. We have spent the 
week observing drop off and pick up procedures. We want to start by thanking the parents 
who are following our school procedures and focusing on student safety. We have, however, 
witnessed many unsafe practices that leave us concerned for our students at arrival or 
dismissal. In an effort to ensure all students arrive and leave school safely, please read the 
following reminders  
 
Arrival Reminders:  

● Drop off time is 7:40am - 7:55am. Students should not arrive to school before 7:40am.  
● Parent Drop Off - By Car 

○ If you are dropping your child off by car, you will drive through the drop off line 
in the parking lot and drop off at door 4. This ensures students are not crossing 
busy streets in between cars and buses.  

○ If you choose to park your car, get out and walk your child to the front doors, 
please safely park in a parking spot either on Carpenter Blvd. or in our parking 
lot. We ask that you walk WITH your child/children to the front doors using the 
crosswalks. The cross walk to use if you park on Carpenter Blvd. is at the corner 
of Cleveland Ave. and Carpenter Blvd.  

○ Parents may NOT drop off on Carpenter Blvd. by pulling into the drive leading to 
our playground, stopping on the side of the street, or at the entrance to the bus 
lane. There is no staff supervision at these areas. This also causes a safety risk by 
blocking traffic or buses.  

● At 7:55 Door 4 is locked and all students must enter through the front doors - Door 1.  
● If your student arrives after 8:00am, parents must walk into the office with their child 

and sign them in. Students will be given a tardy pass to take to class with them.  
Dismissal Reminders:  

● Pick up time is 2:15pm.  
● Parent Pick Up - By Car 

○ Parent Pick Up means that you are agreeing to drive your car through our pick up 
lanes in our parking lot. You are also agreeing to follow the following safety 
procedures.  

○ Do Not block the bus driveway on Cleveland Ave. if you are waiting on the street. 
○ When you pull into the parking lot and choose a line and stay in that line. This 

allows our staff to identify which student you are picking up and which line to 
send that student to more efficiently.  

○ Pull your car all the way forward in the lane.  



○ Remain in or near your car while waiting for your child. Children will be brought 
out by staff. Load your child in as quickly as possible so we can move parents 
through the line quickly.  

○ Watch for students at the sidewalk when leaving the parking lot.  
● Walkers 

○ Students who are identified as walkers will leave the building with staff AFTER 
the buses have departed. Staff will walk the students down the sidewalk on 
Carpenter BLVD. and assist them in crossing at a crosswalk to Carpenter Park.  

○ If you prefer to park your car, exit your car, and meet your child, please meet 
them either in front of the marquee at the corner of Cleveland Ave. and 
Carpenter Blvd. or at the corner at Carpenter Park.  

○ Parents may NOT exit their car and wait for walkers at the front door, the drive 
off Carpenter Ave by door 12, or door 4. These are NOT where walkers are 
released. We ask this so that parents do not add to the congestion of these exits 
at dismissal and so students are supervised at all times and we can ensure 
students are released to the appropriate adult.  

● If you need to leave your vehicle and enter the school, please park your car in the 
parking lot, in a parking space.  

● If you must change your child’s dismissal method, contact the office BEFORE 1pm. This 
allows us adequate time to communicate the change to the teacher and student.  

 
 
Parent Volunteer Forms 
If you plan to volunteer your time during the school day at PVES or chaperone a field trip, you 
are required to complete a Parent Volunteer Form. These forms are now completed digitally. 
Parent Volunteer Form - English 
Parent Volunteer Form - Spanish 

 
Planning Ahead?  
Important Dates: 
 
August 26 - 30 iReady/iStation Testing 
September 
September 2 Labor Day - D300 Closed 
September 3 6:30 PTC Meeting 
September 9 Picture Day 

September 10 Suicide Prevention Awareness Day - wear YELLOW  
September 20 11:45am Early Release 

September 26  wear GREEN, the color of Sandy Hook School 

 
 
 
Nancy Regul 
Principal 
 

https://apps.raptortech.com/Apply/Mzg6ZW4tVVM=
https://apps.raptortech.com/Apply/Mzg6ZXMtVVM=


8.13.19 
Noticiero de “Panther Family Paw Print” 
 
Buenas tardes familias de Parkview:  
 
¡Estoy feliz de compartir que nuestras Panteras tuvieron una increíble primera semana de 
clases!  ¡Los estudiantes han estado comprometidos y entusiasmados con todas los trabajos y 
actividades que se les presentaron para este año! Por favor lea a continuación información 
importante y recordatorios.  
 
La oficina de PVES estará abierta de lunes a viernes de 7:00am - 3:30pm.  
 
La seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación en la escuela primaria 
Parkview. Hemos pasado la semana observando los procedimientos de entrada y salida. 
Queremos comenzar agradeciendo a los padres que siguen nuestros procedimientos 
escolares y enfocándose en la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, hemos sido testigos 
de muchas prácticas inseguras que nos dejan preocupados por nuestros estudiantes al llegar 
o al salir. En un esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes lleguen y salgan de la 
escuela de manera segura, lea los siguientes recordatorios: 
 
Recordatorios de LLegada:  

● El horario de entrada es de 7:40 a.m. a 7:55 a.m. Los estudiantes no deben llegar a la 
escuela antes de las 7:40 am. 

● Entregado por los padres: en automóvil 
○ Si viene a dejar a su hijo en automóvil, usted manejará por el carril de entrega en 

el estacionamiento y lo dejará en la puerta 4. Esto garantiza que los estudiantes 
no crucen calles concurridas entre automóviles y autobuses. 

○ Si elige estacionar su automóvil, salga y acompañe a su hijo hacia las puertas de    
             entrada, por favor estaciónese en un lugar de estacionamiento en la calle  

                          Carpenter Blvd. o en uno de nuestros estacionamientos de la escuela. Le 
pedimos  
                          que camine CON su hijo / hijos hacia las puertas de enfrente usando los cruces  
                          peatonales. El camino para cruzar si se estaciona en la calle Carpenter Blvd. está  
                          en la esquina de la avenida Cleveland y Carpenter Blvd. 

  0         Los padres NO pueden dejar a los estudiantes en la calle Carpenter Blvd.      
                          entrando por el camino que conduce a nuestro patio de juegos, deteniéndose al  
                          costado de la calle o en la entrada del carril del autobús. No hay supervisión del  
                          personal en estas áreas. Esto también causa un riesgo de seguridad al bloquear el  
                          tráfico o los autobuses. 

0          A las 7:55, la puerta 4 está cerrada y todos los estudiantes deben entrar por la  
                          puerta principal - Puerta 1. 

0          Si su estudiante llega después de las 8:00 am, los padres deben entrar a la oficina  
                         con sus hijos y firmarlos. Los estudiantes recibirán un pase de retraso para llevar a  
                          la clase con ellos. 



 
Recordatorios de Salida:  

● La hora de recogida es a las 2:15 pm. 
● Recogido por los padres: en automóvil 

○ Recogido por padres significa que está de acuerdo en conducir su automóvil a 
través de nuestros carriles de recogida en nuestro estacionamiento. También 
acepta seguir los siguientes procedimientos de seguridad. 

○ No bloquee la entrada del autobús en la calle Cleveland Ave. si estás esperando 
en la calle. 

○ Cuando ingresas al estacionamiento, elija una línea y se queda en esa línea. Esto 
le permite a nuestro personal identificar a qué estudiante está recogiendo y a 
qué línea enviar a ese estudiante de manera más eficiente. 

○ Maneje su automóvil hacia adelante en el carril. 
○ Permanezca dentro o cerca de su automóvil mientras espera a su hijo. Los niños 

serán traídos por el personal. Cargue a su hijo lo más rápido posible para que 
podamos mover a los padres a través de la línea rápidamente. 

○ Esté atento a los estudiantes que están en la banqueta cuando salga del 
estacionamiento. 

● Estudiantes que Caminan 
○ Los estudiantes identificados como caminantes abandonaran el edificio con el 

personal DESPUÉS de que los autobuses se hayan ido. El personal caminará a los 
estudiantes por la banqueta en la calle Carpenter Blvd. y los ayudarán a cruzar 
en el cruce peatonal hacia el parque Carpenter. 

○ Si prefiere estacionar su automóvil, salir de su automóvil y encontrarse con su 
hijo, hágalo enfrente del letrero de anuncios de la escuela que está en la esquina 
de las calles Cleveland Ave. y Carpenter Blvd. o en la esquina del Parque 
Carpenter. 

○ Los padres NO pueden salir de su automóvil y esperar a los estudiantes que 
caminan en la puerta de entrada de la escuela, el camino de salida de la calle 
Carpenter Ave por la puerta 12 o la puerta 4. Estos NO son lugares por donde 
salen los estudiantes que caminan. Le pedimos esto para que los padres no 
aumenten el congestionamiento de estas salidas al momento de la recogida y 
para que los estudiantes sean supervisados en todo momento y podamos 
asegurar que los estudiantes sean entregados al adulto apropiado. 

● Si necesita dejar su vehículo e ingresar a la escuela, estacione su automóvil en uno de 
los espacios del estacionamiento de la escuela. 

● Si debe cambiar el método de salida de su hijo, comuníquese con la oficina ANTES de la 
1 p.m. Esto nos da el tiempo suficiente para comunicar el cambio al maestro y al 
alumno. 

D300 Calendar 
D300 Preschool Calendar 
 
 
Formulario para Padres Voluntarios 

https://drive.google.com/file/d/1kwyYLojfY9Gxyfa7fbC2GmGAzjJicA-f/view
https://drive.google.com/file/d/1gvukapyveMg1hE8_brpL8isQpAoHEAmw/view


Si planea ofrecer su tiempo como voluntario durante el día escolar en PVES o ser un 
acompañante en las excursiones, debe completar un formulario para Padres voluntarios.  Estos 
formularios ahora se completan en línea. 
Parent Volunteer Form - English 
Parent Volunteer Form - Spanish 

 
 
¿Planeando para más Adelante?  
Fechas Importantes: 
 
26-30 de agosto                 Exámenes de iReady/iStation 
Septiembre 
2 de septiembre                 Día del Trabajo - El D300 estará cerrado 
3 de septiembre                 Reunión del PTC a las 6:30 pm 
9 de septiembre    Día de Tomarse las Fotos 

10 de septiembre  Día de Concientización sobre la Prevención del Suicidio - usar AMARILLO 

20 DE SEPTIEMBRE  Día de Salida Temprana a las 11:45am  

26 de septiembre                usar VERDE,  el color de la escuela Sandy Hook 
 

Nancy Regul 
Directora 

https://apps.raptortech.com/Apply/Mzg6ZW4tVVM=
https://apps.raptortech.com/Apply/Mzg6ZXMtVVM=

