
 Sra. Regul 
 

Volumen 

¡Tenemos  mucho de 

que estar agradecidos! 

Noviembre 2019   

Fechas Importantes 

 Reunión del PTC               

Martes 5 de nov., 2019             

     6:30 p.m. 

 Celebración del Día de los 

Veteranos                          

Lunes 11 de nov., 2019         

9:15  - 10:45 am 

 Programa Musical de 2do 

Grado 

     Lunes 11 de nov., 2019               

     6:30 p.m. 

 Taller  Para Padres PTC 

Wizard                                     

Lunes 11 de nov., 2019      

3:30—6:00 pm                                 

Martes 12 de nov., 2019     

8:30—10:00 am 

 Reunión de la Junta de   

Educación en la Oficina 

Central 

    Martes 12 de nov., 2019    

    6:30 p.m. 

 

 Día de Salida temprana                          

Viernes 22 de nov., 2019    

11:45 a.m. 

 Ultimo Día para Programar 

una Conferencia de Padres/

Maestros                        

Viernes 22 de nov., 2019       

2:00 pm 

 Conferencias de               

Padres/Maestros 

     No hay clases                                                  

     Lunes 25 de nov., 2019 

     11:00 a.m.—4:00 p.m. 

     5:00 p.m.—8:00 p.m. 

     Martes 26 de nov., 2019 

     8:00 a.m.—1:00 p.m.                          

 

 Fiestas del Día de Dar      

Gracias – D300  Cerrado—   

No hay clases                               

Miércoles, jueves y viernes,  

nov. 27, 28 y 29, 2019 

 Regreso a Clases  

    Lunes 2 de dec., 2019 

 

 

  

 

 Periódico para los Padres de Parkview 

     DESFILE Y FIESTA DE OTOÑO 
 Un gran agradecimiento a el PTC por las botanas y los jugos para las fiestas de 

otoño del salón.  Gracias también a los Padres Ayudantes (Room Parents) por su 

ayuda con las fiestas.  ¡Todo el mundo disfrutó mucho!  

Es difícil de creer que el primer trimestre en la       

escuela ha llegado a su fín!  Tengo el placer de ver 

que todos los estudiantes han hecho progreso en las 

primeras diez semanas en la escuela.  

Las conferencias de Padres y Maestros se llevarán a 

cabo el lunes 25 de noviembre y el martes 26 de     

noviembre del 2019.  El propósito de las                

conferencias de Padres y Maestros es para           

compartir el progreso de su hijo(a) y coordinar 

planes para ayudar a él o ella a expandir su      

aprendizaje.  Su asistencia a las conferencias de 

Padres y Maestros de su hijo(a) es muy importante.  

Ayudenos a alcanzar nuestra meta del 100% de   

participación.  ¡Les deseo a ustedes y a sus familias 

que tengan un maravilloso DIA DE ACCION DE 

GRACIAS! 

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

CONFERENCIA DE  PADRES     

Y MAESTROS 
Las Conferencias de Padres y Maestros 

serán este mes.  Para inscribirse para 

las  conferencias, vaya a                 

https://pe300.ptcwizard.com/parent/.  

Para inscribirse en el sistema, recuerde 

que debe usar la información de inicio    

de sesión del Portal de Padres de IC. 

Las Conferencias se encuentran a      

continuación: 
Lunes 25 de noviembre                                    

11:00 - 4:00 p.m.           5:00—8:00 p.m. 

Martes 26 de noviembre 

8:00 a.m.—1:00 p.m.                                  
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Noticias de la Biblioteca de la Escuela                      
El Club del Cumpleaño 

 El “Club del Cumpleaño” tiene ocho nuevos 

miembros para octubre del año escolar         

2019-2020.   

David Morris donó WHO YOU GONNA CALL? 

Zekeial Dailey donó Pete The Cat and The Cool Cat Boogie 

Ashley Oliveros donó Hamster Princess 

Kenzie Swanson donó GROOVY JOE Ice Crean & Dinosaurs 

Max Backaus donó GALAXY ZACK Return to Earth! 

Julianna Nicolini donó FANTASTIC FRAME 

Danger! Tiger Crossing 

Dalmina Ceja donó ROSCOE RILEY    RU-

LES 

Dominic Villarreal donó Learn to Draw 

Pirates 
 

¡Feliz Cumpleaños Niñas y Niños! 

Vestimenta para el tiempo frío 
¡El tiempo frío ha llegado!  Por favor    

asegúrese de que su hijo este vestido 

apropiadamente con una chamarra (un 

abrigo) caliente, guantes/mitones, y un 

gorro de invierno.  Mucho de los             

estudiantes están viniendo a la escuela 

sin ropa apropiada para el clima.  Los    

estudiantes salen al patio todos los días 

para  su recreo del salón.  Si a su hijo le 

gustaría jugar en la nieve, 

necesita pantalones para la 

nieve y botas en adición a los 

artículos previamente        

mencionados.   

¡Gracias por su ayuda! 

La próxima reunión del PTC será el martes 5 de noviembre del 2019 a 

las 6:30 p.m. en la Biblioteca.   Habrá cuidados de niños durante esta       

reunión.                         Nuevas caras son siempre bienvenidas!                                                   

 
¡INVOLUCRATE! 

¡GRACIAS A TODOS LOS PADRES QUE ASISTIERON A NUESTRO    PROGRAMA DE MUSICA DE 

TERCER GRADO EL MARTES 29 DE OCTUBRE DEL 2019! 

Programa de Música de 2do grado                                                       

Mántenga su calendario abierto para el lunes 11 de    

noviembre del 2019 a las 6:30 p.m. para el programa de    

Música de 2do Grado.  Las puertas se abrirán a los padres y      

estudiantes a las 6:15 p.m.  Nuestra presentación empezará a las 

6:30 pm en punto.   ¡Estaremos muy contentos de ver a los         

estudiantes de 2do grado brillar! 

Por favor eche un 

vistazo a la pagina 

de Facebook y la 

página web de la 

escuela para las 

proximos eventos, 

calendario, noticias, 

etc.              http://pves.d300.org 
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FERIA DE LIBRO DE OTOÑO Y NOCHE DE      
LITERATURA 2019 

Jueves 24 de octubre del 2019 

Estamos orgullosos de nuestras Panteras de Parkview con Asistencia Perfecta 
Hola chicos, ¿sabes tú cómo funciona la asistencia perfecta de Parkview? Todo lo que tienes que 
hacer es venir a la escuela todos los dias y a tiempo (no ausencias o llegadas tarde).  
¡Al final del cuarto semestre (hay 4 semestres), tú recibirás un certificado de asistencia perfecta  y te 
tomaremos una foto!  ¡Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante los 4 trimestres         

recibirán un certificado de asistencia perfecta!  ¡Así que siéntete orgulloso de ser una Pantera de Parkview con asistencia perfecta!  
¡Tú has trabajado duro para ello y te lo mereces! 

 

Kinder Primer Grado Segundo Grado Preescolar 

Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 



“RAISING A READER” 
“Raising a Reader 2019” fué un éxito en Parkview.  
Contamos con lectores de la Oficina                       
Administrativa.   ¡¡¡Gracias a todos nuestros         
lectores y a todos nuestros estudiantes que          
participaron en la votación!!!  

TALLER PARA PADRES 

(PTC) WIZARD PARA 

LAS CONFERENCIAS 

DE PADRES Y 

MAESTROS  

¿Sabe usted cómo programar una cita  para 
las conferencias de padres y  maestros? 

 

Si su respuesta es NO, lo invitamos a unirse a 
nosotros para un taller para  padres de “(PTC) 

WIZARD” aquí en Parkview. 

D300 utiliza un sistema llamado “Parent 
Teacher Conference (PTC) Wizard “ para        
inscribir a los Padres/Tutores para las        
conferencias de padres y maestros.  Este año 
la inscripción será en línea utilizando el     
sistema “PTC Wizard”.   

Si necesita ayuda o no tienen acceso a 
la internet, por favor venga a este      

taller.   
¿Dónde?:  Escuela Primaria Parkview   

¿Cuándo?:   Lunes 11 de noviembre, 2019                
           3:30  -  6:00 pm 
Martes 12 de noviembre, 2019      8:30  -  10:00 am 

Celebración del Día de los Veteranos 
de Parkview 

En honor al Día de los   

Veteranos, nos gustaría 

invitar a miembros         

veteranos de la familia  de 

estudiantes de Parkview 

(grados 2-5) a unirse a nosotros para una          

presentación musical y refrigerios.  Mire los      

detalles a continuación.  

Lunes 11 de noviem-
bre 

Horario de Eventos 
9:15am – 10:15 am 
Actuación Musical 

¡Panteras del Mes! 
 

¡Felicitaciones a       
nuestras Panteras      
del Mes!  Estos       
estudiantes               
demostraron un        
comportamiento de 
“Parkview 
P.A.L.S” (siglas en    
Inglés); Respetando    

la Propiedad, A    Otros, Al Aprendizaje y a  Si mis-
mos.  Este año cada maestro designará a dos estudiante 
para ser la Pantera del Mes.  Estos serán los estudiantes 
que demuestren continuamente las expectativas 
P.A.L.S. y son modelos a seguir para sus compañeros.  
Los estudiantes de la   foto son los ganadores de el mes 
de septiembre. Estamos con ganas de celebrar a       
nuestros ganadores 
de octubre muy 
pronto.  ¡Así se     
hace Panteras y                 
manténganse         
trabajando duro! 
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