Parkview Elementary School

Heather Sufuentes, Directora

th

1770 E. 8 Street, Chico, CA 95928
530-891-3114 | F: 530-891-3230

Jen Fields, Secretaria

http://parkview.chicousd.org

Recaudación de fondos para Parkview
Lugar:

Fecha:
Hora:

Mod Pizza
851 East Ave # 150
North Valley Plaza
miércoles, 6 de diciembre
4:00 p.m. - 8:00 p.m.

4
12/5

de diciembre, 2017

Registracion de Kindergarten

12/6

Excursión de quinto grado a PV para el
concierto de la banda

12/6

Mod Pizza 4:00 – 8:00

12/7

Asamblea de Ned

12/25-1/5

Vacaciones de invierno

Mod Pizza donará el 20% del valor total de su compra a
Parkview Elementary. Esta oferta es válida para cenar,
llevar a casa o las ordenes echas por teléfono.
Toda la donación va al campamento de 5to grado. ¡Gracias!

La Feria del Libro de Parkview
La Feria se realizara del 4 al 8 de diciembre.
Necesitamos voluntarios para que la feria sea
posible. Si puede ayudar, por favor pongase en
contacto con Leslie Phillips en la biblioteca o vaya
a
www.SignUpGenius.com/go/8050549A9AB29A02-holiday1

No se pierda esta gran oportunidad de hacer algunas
compras navideñas y ayudar a la Biblioteca de
Parkview para obtener libros nuevos.
Los horarios para que los niños puedan hacer sus
compras serán los miercoles 12/6: 8:30 - 10:00 a.m. y
jueves 12/7: 12:15 p.m. a 2:25 p.m. También
estaremos abiertos jueves desde las 2:30 p.m. a 5
p.m.
Cada clase tendrá la oportunidad de visitar por la feria
y hacer una lista de deseos para mamá, papá, abuelos
o Santa y ayudar con las ideas de compra de regalos.
La feria estará abierta después de la escuela del lunes
12/4 al jueves 12/7 y antes de la escuela del martes
12/5 al viernes 12/8.

La registración de Parkview para los
niños de TK/Kinder será el miércoles,
5 de diciembre de 8-2pm en la
Laboratorio de computación
Es requerido vivir en la vecindad de Parkview.
Por favor traiga una copia del acta de
nacimiento, traiga su registro de vacunas y 2
formas con prueba de residencia.
TK: Su hijo/a deberá cumplir 5 años entre 2
de Sept – 2 de Diciembre, 2018
Kinder: Su hijo/a deberá cumplir 5 años antes
de 1 de septiembre, 2018
Para más información hable a la oficina de
Parkview al 891-3114.

Donaciones Para las Familias Necesitadas de
Parkview
Si usted desea ayudar a una familia necesitada de
Parkview, por favor traiga regalos sin envolver,
tarjetas de regalo o dinero en efectivo a nuestra
TCM Pauline Daugherty, a la oficina antes del
viernes 15 de diciembre. Todos los regalos serán
entregados el 18 de diciembre. Gracias por hacer
las fiestas más alegres para nuestras familias de
Parkview.

