
Parkview Elementary School

Parent Newsletter - October 4th, 2021

Dates to Remember

October 6th – Walk to school
Please join us as we walk to school from
Carpenter’s Park (gazebo by Lord Ave.
and Spring St). We will start gathering at
7:40 a.m. and begin walking by 7:50 a.m.

October 8th – Early Release &
the end of 1st quarter
The last day of 1st Quarter will be on
October 8th and reports cards will be
published on the parent portal October
22nd.

October 14 – Picture Retakes
If you missed picture day or are not
satisfied with your picture you can retake
your school picture.

October 19th – Chicago
Blackhawks Spirit Day
Celebrating the home opener by wearing
your favorite Blackhawks gear or black,
red and white!

October 28th – Halloween
Celebration

Due to Teacher Institute day (no
school for students) on October 29th,
we will have a Halloween celebration
on the Thursday before Halloween. If
you would like your child to opt out of
the celebration, please notify your
child’s teacher. More information to
follow.

Greetings Families,

I am so excited that we have been able to return to full in-person
learning this school year. My hope is that if we continue to
practice all safety precautions and protocols we can keep
students in school. I would like to thank all the families for
monitoring their students and keeping students home when they
don’t feel well out of precaution. We truly appreciate your support.

Sincerely,

Mrs. Wright

Lost and Found:

Our lost and found is growing; if your child is missing an item
have them check the school’s lost and found. The lost and found
is located in the lunchroom.

Arrival:

Just a friendly reminder that morning supervision begins at 7:45
a.m., please don’t drop students off before 7:45 a.m.
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Fechas Para Recordar

6 de Octubre – Día de Caminar
hacia la escuela
Únase a nosotros mientras caminamos a
la escuela desde Carpenter's Park (junto
al Kiosco en Lord Ave. y Spring St).
Comenzaremos a reunirnos a las 7:40am
y comenzaremos a caminar a las 7:50am

8 de Octubre – Salida Temprana
y el Final del 1er Trimestre
El último día del 1er trimestre será el 8
de Octubre y las boletas de calificaciones
se publicarán en el portal de padres el
22 de Octubre.

14 de Octubre – Retoma de
Fotografías
Si perdió el día de la toma de fotografías
o no está satisfecho con sus fotos, puede
volver a tomarlas en la escuela.

19 de Octubre – Usar la
Camiseta Oficial de los Chicago
Blackhawks
¡Vamos a celebra el primer partido en
casa vistiendo la camiseta de tu equipo
favorito o la de los Blackhawks negro,
blanco y rojo!

28 de Octubre – Celebración de
Halloween
Debido al día Instituido a los
Maestros (no habrá clases para los
estudiantes) Tendremos la
celebración de Halloween el 29 de
octubre, el jueves antes de
Halloween. Si desea que su hijo opte
por no participar en la celebración,
notifique al maestro de su hijo. Más
información a seguir

Saludos Familias,

Como Directora estoy muy emocionada de que pudimos regresar
en persona y a tiempo completo este año escolar. Mi esperanza
es que si continuamos practicando todas las precauciones y
protocolos de seguridad podremos mantener a los estudiantes
en la escuela. Me gustaría agradecerles a todas las familias por
monitorear a sus estudiantes y mantenerlos en casa cuando no
se sienten bien por precaución. Nosotros verdaderamente
apreciamos su apoyo.

Atentamente,

La Sra. Wright

Objetos Perdidos y Encontrado:

Nuestros objetos perdidos y encontrados están creciendo; si a su
estudiante le falta algún artículo, pídales que revisen los objetos
que se encuentran en el comedor de la escuela

llegada:

Un recordatorio amistoso sobre la supervisión por la mañana
comienza a las 7:45 a. m., No deje a los estudiantes antes de las
7:45 a. m. ¡Gracias!


