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Queremos dar la bienvenida a Heather Sufuentes a
Parkview como nuestra Directora. Ella viene después de
trabajar como asistente de la directora en Hamilton y es
bilingüe. Holly McLaughlin se va a mudar a Ukiah y le
deseamos lo mejor en esta nueva aventura. Gracias por todo
lo que has hecho en Parkview. Te vamos a extrañar.
También queremos dar la bienvenida a Danielle Jeangerard
como nuestra maestra de Segundo Grado.
Danielle
actualmente trabaja en Parkview como maestra de recursos
y en el programa Después de Escuela. Jessica Telegan se nos
va de Parkview para trabajar en la escuela Shasta. Gracias
por apoyar a nuestros estudiantes. Te vamos a extrañar.

Entrega tus libros
Entrega tu tarea
Busca por artículos perdidos
Limpia tu escritorio
Agradézcale a tu maestro/a
por un año increíble 

SESIONO DE VERANO en Parkview y

la escuela Chapman


Sesión en Parkview: 12-30 de
junio de 8:00-12:30pm



Sesión en Chapman: 31 julio-11
de ago. de 8:00-12:30pm

Programas gratis! El programa en Parkview
está lleno de actividades divertidas. El
Programa en Chapman es también para
estudiantes de Parkview. Van a preparar a
Los estudiantes para el inicio del año escolar.
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Mier, 7 de junio
10:00am
Detrás de la
cafetería


Tendremos 3
salones en
promoción. No

Lista para el fin de año:
o
o
o
o
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Promoción de
Quinto Grado
Ultimo día de
Escuela
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Cambios de Personal 2017-18

ULTIMO REPORTE
Los maestros van a dar los reportes
para calificaciones el último día de
clases, miércoles, 7 de junio.
Si tiene libros de la
biblioteca no se va
a dar el reporte
hasta que se
entregue el libro
o se paga lo
que se debe.
Muchas gracias!

Habrá mucho
espacio para
sentar.




Por favor traiga
su silla si tiene
una.



Los estudiantes se
pueden ir a casa
después pero
necesita avisar
primero.

!


Las calificaciones
finales se
entregaran
después de la
promoción.



Por favor deje sus
globos en casa.

