
      

 

 

El jueves 31 de octubre estaremos celebrando nuestra Parada y Fiestas de Otoño anuales.  Con el fin de 
garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes vamos a utilizar las siguientes 
guías para nuestra celebración en la escuela. 
Para elegir un traje apropiado para su hijo/a por favor siga las siguientes guías:        
-No disfraces que representen violencia excesiva (no sangre falsa)                             
-No armas de cualquier tipo (pistolas de agua, cadenas, látigos, espadas de plástico, 
etc.)                                                                                                                              
-Nadie puede usar MAQUILLAJE O MASCARAS A LA ESCUELA.                                                                    
-Compruebe la longitud de las batas, vestidos, faldas, capas para asegurarse que los 
estudiantes puedan caminar y andar con seguridad y sin tropiezos durante el desfile. 
Para garantizar la seguridad y la diversión de todos, se han establecido las            
siguientes guías:  
-Nuestro desfile comenzara a las 1:00 P.M. y  finalizara aproximadamente a las 1:15 P.M.      
-Se les pide a todos los espectadores del desfile a permanecer afuera en la parte 
del asfalto por el tiempo que dure el desfile  (si el clima lo permite).  Si el clima no 
nos permite tener el desfile afuera, los padres podrán permanecer en el salón de 
usos múltiples y el gimnasio solamente. 
-¡Todas las fiestas del salón comenzaran inmediatamente después del desfile a las 1:15 P.M. y finalizarán a las 2:00 P.M.  
-Si usted es un padre voluntario para las fiestas, por favor asegúrese de que ha    
llenado los papeles de los voluntarios.  Las aplicaciones se encuentran disponibles en 
línea.  
-Le pedimos que solo los padres ayudantes son los que asistirán a las fiestas y ayudaran a arreglar /limpiar ya que no tenemos  
espacio para acoger a todos.  A su llegada a la escuela para ayudar con las fiestas asegúrese de firmar en la oficina antes de las 
1:00 P.M. 
Debido a las diversas alergias presentes en nuestros salones, les pedimos que por 
favor se abstengan de enviar cualquier golosina a la escuela de su hijo/a para pasarla 
a sus compañeros de clase.  Nuestros representantes del PTC tienen planeado dar 
golosinas hipo alergénicas a los estudiantes aquí en la escuela.  ¡Gracias de antemano 
por su cooperación y comprensión en el seguimientos de estas guías y esperamos que 
todos nuestros estudiantes tengan unas fiestas de otoño divertidas este año!   
Atentamente,  
 
Nancy Regul 
Directora 

   Sra. Regul 

 

“Fall” into School 
Octubre 2019   

      

 Fechas Importantes 

 Reunión del PTC 
     Martes 1 de octubre, 2019           

     6:30 pm 

 Día Internacional de Caminar 
a la Escuela 

     Miércoles 2 de octubre,  
     2019 

 Paseo de Kinder a la Estación 

de Bombero 
     Jueves 3 de octubre, 2019 

 Día Mundial de Prevención del 

Acoso Escolar– Usar Azul 
     Lunes 7 de octubre, 2019 

 Reunión de la Junta de Ed. en 

la Oficina Central 
    Martes 8 de octubre, 2019                                                                                               
     6:30 pm   

 Día de Capacitación a los 
Maestros                                             
No hay clases-Preescolar-5to     

Viernes 11 de octubre, 2019                     

 Día de Cristóbal Colón -      
NO HAY CLASES     

     Lunes 14 de octubre, 2019   

 Día de Re-tomar las fotos 
     Viernes 18 de octubre, 2019                                                                                                                                                        

 Reunión de la Junta de Ed. en 
la Oficina Central 

     Martes 22 de octubre, 2019         

     6:30 pm 

 Feria del Libro de Otoño                                 
Jueves 24 de octubre, 2019             

6:00—8:00 pm 

 Literacy Night                      
Jueves 24 de octubre, 2019     

6:00—7:30 p.m. 

 Día de Salida Temprana                    
K-5 Grado           11:45 am   

     No habrá clases para                    
     Preescolar                                     
     Viernes 25 de octubre, 2019       

 Boletas de Calificaciones   
disponibles en la cuenta del 
Portal de Padres                      

Viernes 25 de octubre, 2019 
     3:00 pm 

 Programa Musical de 3er 

Grado                                       
Martes 29 de octubre, 2019           
6:30 pm 

 Desfile y Fiestas de Otoño 

     Jueves 31 de octubre, 2019          
    1:00 –1:15 pm Desfile                                                                                                    
    1:15—2:00 pm  Fiestas 

      

                                    

                                        

 

 

Periódico para los Padres de Parkview 

    Noticias del PTC 

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

Programa de Música de 3er Grado                    
Esté pendiente para el martes 29 de octubre del 2019 a las 6:30 p.m. para nuestro         

programa musical de 3er grado.  Las puertas se abrirán a los padres y estudiantes a las 6:15 

pm.  Nuestra presentación empezará a las 6:30 en punto.  ¡Estamos muy contentos de mirar 

a los estudiantes de 3er grado brillar! 



PAGINA 2 PERIÓDICO PARA LOS PADRES DE PARKVIEW 

¡DIA INTERNACIONAL 
DE CAMINAR A LA    

ESCUELA!                                                                              

Miércoles 2 de        
octubre del 2019 

 Nos gustaría invitar a 

todas las familias de 

Parkview a unirse a     

nosotros mientras       

caminamos a la escuela desde el Parque Carpenter 

(kiosko que está en la Lord Ave. y Spring St.).       

Comenzaremos a reunirnos a las 7:40 am y          

empezaremos a caminar a las 7:50 a.m.    
Noticias de la Biblioteca de la Escuela 

El Club del Libro de Cumpleaños 
 

El “Club del Libro de Cumpleaños” tuvo doce 

nuevos miembros en septiembre de este año 

escolar 2019-2020:     
 Victor Villanueva donó ICKY RICKY The Two-Dollar Dirty Shirt  

Miguel Jurado donó The Gingerbread Man Loose on the FIRE 

TRUCK 

Genevieve Bustos donó Bunjitsu Bunny Vs. Bunjitsu Bunny 

Mackenzie Tracy donó Happy Horses 

Rebecca Sanchez donó  La Princesa and the PEA 

Cristian Arias donó TOUGH COOKIE a Christmas Story 

Gabriel Flores donó Amanda Panda Quits KINDERGARTEN 

Lukas Salgado donó HOUSE OF ROBOTS 

Jaylynn Griffin donó LULU is Getting a   Sister 

Giancarlos Valdes donó The LAST KIDS 

ON EARTH on the Comic Beyond 

Vydonnia Bustos donó How do we live 

together? 

Ethan Cabrera donó HILO The Great Big 

BOOM  

¡Feliz Cumpleaños Niños y Niñas! 

NOTICIAS DEL PTC       

El viernes 27 de septiembre del 

2019 a las 6:30 p.m. el Consejo de 

Padres y Maestros (PTC) patrocinó 

la película "Detective Pikachu" para 

todas las familias de PARKVIEW. 

Gracias a todos los padres de PTC 

que organizaron y ayudaron durante 

este evento. 

¡Feria de Libro de Otoño y Noche de         
Literatura de la Primaria Parkview! 

Marquen sus calendarios 
para el jueves 24 de       
octubre de 6:00— 8:00 pm 
para  nuestra Feria del 
Libro y de 6:00—7:30 p.m. 
para la Noche de                 
Literatura.  Se invita a    
todos los estudiantes,             
familias y maestros de 
Parkview a venir. 
Tendremos libros escolares 
a precios bajos, algunos 
exclusivos de Scholastic 

(no se pueden encontrar en cualquier otro lugar por este     
bajo precio).  El PTC está buscando voluntarios para que 
nos ayuden con este evento. 

             Día de Recordar el 911 

Mes de Concientización y Prevención del Acoso    
Escolar - Octubre 

A nivel nacional, octubre es reconocido como el mes de la    
concientización y prevención del acoso escolar. Para enseñar a 
nuestros estudiantes sobre el acoso y cómo prevenirlo, se     
ofrecerán algunas lecciones en el salón. Las lecciones se       
centrarán en los siguientes temas: qué es la intimidación, la 
amabilidad (formas de mostrar amabilidad) y qué hacer si eres 
testigo de la intimidación. Al enseñarles a los estudiantes sobre 
estos temas, les estamos dando las habilidades y herramientas 
para usar en caso de que se encuentren en una situación que 
implique intimidación. Como escuela, también tendremos días 
temáticos/orgullo semanales para indicar que Parkview se   
esfuerza por ser una zona totalmente libre. Los días temáticos 
serán los siguientes: 
¡El 7 de octubre es el Día Mundial de Prevención del       
Acoso Escolar! ¡Por favor use AZUL el 7 de octubre! 
Miércoles 10/9: día del SUPERHÉROE, hacer frente a la   
intimidación es HEROICO, el personal y los estudiantes 
pueden usar su camisa de superhéroe favorita. 
Miércoles 10/16: “Gorras para cumplidos”, use una gorra/ 
sombrero como recordatorio para decir cosas positivas a 
los demás. 
Miércoles 10/23: "Forme un equipo contra el acoso         
escolar", los estudiantes y el personal pueden usar la     
playera o camiseta de su equipo favorito. 
Miércoles 10/30: La intimidación es LOCA: el personal y los 
estudiantes pueden usar ropa loca (combinada). 
 


