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Los fenómenos científicos son acontecimientos en el
mundo natural y hecho por el hombre que se
pueden observar y que hacen que uno se pregunte y
haga preguntas. Nos gustaría alentar a nuestros
estudiantes a que se pregunten y comenzarán a ser
un Desafío de Fenómenos mensual en la escuela. Se
anima a los estudiantes a participar y traer una
imagen de un fenómeno. Los publicaremos en el
pasillo y sacaremos al azar dos por mes para recibir
un premio. ¡Deja que la maravilla comience!

Donaciones de Navidad Para las Familias
Necesitadas de Parkview
Si usted desea ayudar a una familia necesitada de Parkview,
por favor traiga regalos sin envolver a la oficina. Aquí hay
una lista de sugerencias, pero cualquier obsequio será
bienvenido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa para niños tallas 4 - 14
Ropa para niñas tallas 4 - 14
Gorros
Ropa interior
Chaquetas
Guantes
Calcetines
Libros
Juguetes
Juegos

También aceptaremos tarjetas de regalo o dinero en efectivo.
Por favor traiga todas las donaciones a la oficina antes del
miércoles, 20 de diciembre. racias por hacer las fiestas más
felices para nuestras familias de Parkview.

18

de diciembre, 2017

12/20

Programa de navidad de Kindergarten,
1:00 p.m., MPR

12/21

Programa de navidad de TK, 5:30 PM,
Laboratorio de Ciencias

12/22
12/15-1/5

Cal Skate, 2 ° a 5 ° grado
Vacaciones de invierno

¡Nuestros estudiantes de 2 ° -5 ° grado irán a
Cal Skate el viernes, 22 de diciembre!

Por favor, póngase en contacto con el maestro
de su hijo para obtener más información.
2018-19 Forma 10's
El ultimo día para entregar la Forma 10 es el
11 de enero. Si actualmente usted ya tiene
una Forma 10 aprobada, no será necesario
enviar otra. Si usted está interesado en que su
hijo/hija asista a una escuela diferente para el
año escolar 2018-19 (esto incluye Primaria,
Junior High y segundaria) Usted debe
presentar una Forma 10 antes del 12 de
diciembre para inscribirse en la lotería.

Vacaciones de invierno
25 de diciembre de 2017
hasta
5 de enero de 2018

