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FELICIDADES!
Recaudamos más de $24,000!

10/11
10/20

Vueltas para el
Aprendizaje
3◦ a la incubadora de
peces
Clase de Janos a la
edad de discubrimiento

Muchísimas gracias al PTO

10/23

Semana de la cinta roja

y a todos los que ayudaron con este
evento! Lo agradecemos mucho!

10/25

Clase de Coffman a la
granja de la familia del
libro

10/26

Festival de Otoño

10/27

Kinder a la granja de la
familia del libro

10/31

Desfile de Disfraz

La asistencia es esencial para el éxito
escolar. Cuando los estudiantes están
ausentes por menos días, sus
calificaciones y habilidades de lectura a
menudo mejoran, incluso entre los
estudiantes que están luchando en la
escuela. Los estudiantes que asisten
regularmente a la escuela también se
sienten más conectados con su comunidad,
desarrollan importantes habilidades
sociales y amistades, y son
significativamente más propensos a
graduarse de la escuela secundaria,
estableciéndolos para un futuro fuerte.
Una de las cosas más importantes que su
hijo puede hacer para lograr el éxito
académico es también una de las más
básicas: ir a la escuela todos los días.
Estaremos otorgando el Premio Iron Man
a la clase con mayor asistencia cada mes.
Síguenos en Twitter: @parkviewstem

Amalia Brown
Ejler Bear
Emiliano Montero-Cabrera
Etinosa Ogbeide
Giselle Garcia
Jamie Carvajal
Joshua Milton
Katelin Price
Macie Martini
Mason Hoeppner
Nova Glacken
Rosalie Brown
Rowan Blakenship

Desfile de Disfraz
Martes, 31 de Octubre
Vendra mas
informacion

Inscríbase para recibir
Mensajes de Ms. Sufuentes
Mande un Text
@79b34d al numero
81010

9/29

81010
@79b34d

Almuerzos gratuitos y
reducidos:
Parkview es una escuela de
Título I. Este financiamiento
adicional ayuda a apoyar
nuestro programa de
intervención para nuestros
estudiantes. Necesitamos
continuar siendo reconocidos
como una escuela Título I para
continuar recibiendo fondos.
Es posible que reciba una
llamada telefónica de nuestro
Targeted Case
Manager,Pauline, si no ha
entregado el papeleo para
almuerzos gratis y reducido.
Por favor llene la solicitud de
almuerzo gratuito y de
reducción, incluso si no desea
recibir este servicio para su
hijo. Nuestra escuela necesita
este financiamiento adicional
para ayudar a nuestros hijos.
Gracias

