
¡Bienvenidos a un Nuevo Año Escolar! Septiembre 2019   
Fechas Importantes                                                                                                                                                                                                  

 Día del Trabajo                            
No hay clases               

     Lunes 2 de septiembre, 2019                                

 Reunión del PTC                    
Martes  3 de septiembre, 2019                   
6:30 pm 

 Día de Tomarse las fotos                             
Lunes 9 de septiembre, 2019 

 Día de Concientización sobre la 
Prevención del Suicidio - usar 
AMARILLO                             
Martes 10 de septiembre, 2019 

 Reunión de la Junta de      

    Educación en la Oficina    

    Central Distrito 300 

    Martes 10 de septiembre, 2019                   

    6:30 pm 

 Salida temprana 

    Grados k– 5 

    Viernes 20 de septiembre, 2019                

    11:45 am  

 Reunión de la Junta de      

    Educ. en la Oficina        

    Central Distrito 300 

    Martes  24 de septiembre, 2019                     

     6:30 pm 

 Día de usar VERDE, el  color de 
la escuela Sandy Hook                           
Martes 26 de septiembre, 2019 

Periódico para los Padres de Parkview 

  

Noticias del PTC 

Volumen 1, Ejemplar 1 

Queridos padres: 
¡En nombre del personal de la Escuela Primaria Parkview, estoy feliz de darle la bienvenida al año escolar 
2018-2020! El personal y yo apreciamos la oportunidad de compartir la experiencia educativa de su hijo 
con usted. Esperamos un año productivo y exitoso para su hijo. Reconocemos que   para tener éxito en la 
escuela, nuestros hijos necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que una asociación 
sólida con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo. Como socios, compartimos la        
responsabilidad del éxito de nuestros hijos y queremos que sepan que haremos todo lo posible para cumplir 
con nuestras responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de que 
él / ella: 
 1) Asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. 
 2) Lea diariamente para desarrollar fuertes habilidades de lectoescritura.  
 3) Comparta experiencias escolares con usted. 
 4) Los estudiantes en los grados 3-5, traigan el Chromebook a la escuela todos los días. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo por teléfono o correo electrónico. 
nancy.regul@d300.org Teléfono del director: 224-484-2501 
 
Por favor vamos a darle la bienvenida al siguiente personal: 
Sra. O’Reilly. . . . . . . . . . Maestra de Preescolar 
Srta. Orozco. . . . . . . . . Maestra de 4to Grado de Lenguage Dual 
Sra. Grosso. . . . . . . . . . Maestra de 4to Grado de Lenguage Dual 
Sra. Sanchez . . . . . . . . . Intervencionista de Lectura 
Recuerde consultar nuestro sitio web escolar en www.d300.org y descargue la aplicación D300 para      
obtener información sobre la escuela. 

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

PRIMER DÍA DE CLASES 2019—2020                                                                        
Nuestro primer día de clases  fue un buen día.  ¡Queremos dar la  

bienvenida a los padres y estudiantes a un nuevo y emocionante año                  

                                                    Escolar 

                                                     2019- 

                                                     2020! 

                 

Últimas Noticicias del Estado del Tiempo   
La escuela estará en sesión a menos que haya una emergencia.  La decision del 
cierre por una emergencia será tomada por el Superintendente o una persona     
designada y se anunciará por medio de nuestro sistema de comunicacion rapida 
RCS, Página web del Distrito 300 
www.d300.org y D300 app. Por favor no llame a la escuela. 

mailto:jorge.almodovar@d300.org
http://coreacademy.usu.edu/04_Materials/Clip_Art/weather.gif


                El Rincón de la Enfermera                 
        ¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! 
*Familias de Kinder y Segundo Grado*  
Me gustaria darle las gracias por su     
pronta respuesta en traerrnos sus 
exámenes físicos e inmunizaciones.  Por 
favor, asegúrese de mantener su cita para 
los exámenes regulares de la visión y 
dentales, así como   sus exámenes      
dentales de segundo grado que son     

requeridos.  Todos los exámenes de   la vista de Kinder se 
tienen que entregar antes del 15 de octubre del 2019.  
Todos los exámenes dentales para segundo grado se 
tienen que entregar antes del 15 de mayo del  2020.   
Gracias por su ayuda con este asunto. 
Atentamente,   
                  Sarah Guth R.N. 
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TITULO I LOS PADRES TIENEN EL DERECHO DE SABER  
De acuerdo con la sección ESEA 1111(h)(6) LOS PADRES TIENEN EL DERECHO DE SABER, el  
Distrito está notificando a todos los padres de los estudiantes de escuelas que reciben fondos de Título I que 
tienen el derecho de pedir información acerca de las credenciales profesionales del maestro/a de su hijo/a.      
Esta información por lo menos debe incluir lo siguiente: 

1. Si el maestro/a ha cumplido con los requisitos del Estado y de la licencia para el grado y                             
       materia en la cual provee instrucción. 
2.   Ya sea que el maestro/a está enseñando bajo una situación de emergencia u otro estatu 
       provisional a través del cual los requisitos del Estado o licencia han sido pospuestos. 
3. La licenciatura y cualquier otro certificado que el maestro/a tenga.   
4. Si el estudiante recibe servicios provistos por para-profesionales y si es así, sus credenciales. 

Si en cualquier momento su hijo/a ha recibido enseñanza por 4 semanas consecutivas o más por un maestro/a 
que no está altamente cualificado/a, la escuela le notificará. 
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la Sra. Regul, al siguiente número (224)484-2500. 

Volumen 1, Ejemplar 1 

Qué es PTC? 
El PTC (Consejo de Padres y Maestros) es una                  
organización que coordina y organiza eventos que recaudan 
fondos para que podamos ofrecer actividades divertidas para 
el beneficio de los  estudiantes de Parkview durante el año 
escolar. 
            ¿Qué se puede hacer para ayudar?  

¡Hay mucho que puedes hacer para ayudar! 
En primer lugar, usted puede VENIR A UNA REUNION DEL PTC.  
Las reuniones son para que SU VOZ SEA ESCUCHADA.  ¡Puede      
presentar ideas, hacer sugerencias, averiguar lo que hemos planeado y   
afrecer su ayuda! El PTC celebrará su proxima reunión el martes 3 de    
septiembre a las 6:30 pm en la biblioteca de Parkview. 
En Segundo lugar, puede ser  voluntar io.  Te necesitamos para 1 o    
varios de nuestro eventos y actividades durante todo el año. 
En tercer lugar, puedes par ticipar  en nuestros eventos para recaudar  
fondos y nuestras actividades divertidas que tendremos en la escuela. 
El PTC de la escuela recauda $5.00 por niño para financiar nuestras tres 
fiestas de la clase (Otoño, Invierno, Día de San Valentin).  Si usted no ha 
pagado, por favor envie el dinero en un sobre y escriba el nombre de su 
hijo, el nombre del maestro y dinero para las fiestas del PTC. 

¿Se acerca tu cumpleaños?  
¿Te gustaría donar un 
libro a la biblioteca en 

honor a tu cumpleaños?  Si la respuesta es SI,      
entonces el “Club del Libro de Cumpleaños” es para 
tí.  He aquí como tú puedes ser parte de él.  Trae 
$5.00 a la biblioteca alrededor del día o el día de tu 
cumpleaños y escoge un libro nuevo de la colección 

especial que fue comprado justamente para esta ocasión especial.  
El libro que tú escojas tendrá una etiqueta adherida adentro del 
libro que dice “este libro de cumpleaños fué donado por (tu      
nombre) el (día de tu cumpleaños)”.  Tu serás la pri-
mera persona que lo puedas sacar de la biblioteca para 
que lo puedas llevar a tu casa y compartirlo con tu 
familia.  Dile a tus padres que a tí te gustaría unirte al 
Club del Libro de Cumpleaños este año y si ellos 
tienen alguna pregunta, ellos pueden llamar al         
224-484-2552 y  preguntar por la Sra. Sanchez! 

Noticias de la Biblioteca 

Sistema de Comunicación Rápida 
(RCS) 

Todos los anuncios de cierres 
de escuela y noticias de      
emergencia se notificarán a 
través de llamadas automáticas 
por teléfono del nuevo Sistema 
de Comunicación Rápida del  
Distrito 300 (RCS).  

 
RCS puede hacer 4,000 llamadas por minuto a las    
familias y empleados del D300.  Solamente se usará 
para emergencias este año, debido a cierres por nieve 
u otras interrupciones mayores al horario escolar.  El 
superintendente o su designado decide cuando usarlo.  
El sistema se puede usar por una situación que afecte 
al distrito completo, o una escuela en particular.  El 
mensaje grabado será breve (de 30 a 90 segundos) 
para darle información básica.  El sistema dejará el 
mensaje en máquinas o correos de voz.  No duplica 
llamadas al mismo número de teléfono.  Se toma esta 
información de contacto de padres y tutores de     
nuestra base de datos en el “Infinite Campus”.  Por 
favor, asegúrese de que su información de contacto 
este siempre al día. 
 
Si usted recibe información en referencia a una    
emergencia, por favor NO llame al 9-1-1.  Si usted 
siente que debe de llamar a la policía, por favor llame 
al número que no es para emergencias. 

Folder de llevar a casa.   

Su hijo/a llevará a casa un 
folder.  El propósito de este 
folder es facilitar la         
comunicación hogar/escuela 
de una manera organizada.  
Su hijo/a llevará  a casa el 
folder y se espera que lo 
regrese al día siguiente.  A 
cada niño se le                  
proporcionará un folder.  
Los padres serán                    
responsables por el costo 
de reemplazo del folder 
($1.00).  

      Programa de alimentación universal    
Estamos encantados de informarles que Parkview es una de las     
escuelas que tiene la oportunidad de participar en el programa 

llamado “Community Eligibility Provision”. Este programa nos 
permite servir a todos nuestros estudiantes un desayuno y un       
almuerzo gratis.  Tenga en cuenta que la recepción de comidas gratis 
no garantiza una renuncia a pagar la cuota de inscripción. Por  

favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela para más detalles con       
respecto a la renuncia del pago de cuotas de inscripción.  

http://www.iclipart.com/search.php?keys=164962&id=104_10_3_17
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ESTUDIANTES QUE SON CONDUCIDOS O QUE CAMINAN A LA ESCUELA 
Recordatorios para la Entrada:  
*El horario de entrada es de 7:40am - 7:55am. Los estudiantes no deben de llegar a la escuela antes de las 7:40am.  
*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. 
- 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. 
*A las 7:55, la puerta 4 está cerrada y todos los estudiantes deben entrar por la puerta principal - Puerta 1. 
*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 para la 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. 

   

PRESENTACIÓN DE PBIS                                                                   

Realmente nos gustó conocer todas las nuevas familias y las que 
regresaron nuevamente durante la Noche de Currículo 2019.  La 

Noche de Currículo es un tiempo para conocer a el maestro de su niño/a y aprender sobre el plan de estudios y las         
expectativas del maestro. 

Noche de Currículo 2019 


