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¡Se necesita ayuda!

11/30

Necesitamos 3-4 padres voluntarios para
ayudar en nuestra Paw Buck Store este
viernes de 11:15 a 1:05. Por favor llame a
la oficina para registrarse. ¡Gracias!

La Feria del Libro de Parkview
se realizará del 4 al 8 de diciembre.
Necesitamos voluntarios para hacer que la feria
sea posible. Necesitamos ayuda con cajeros,
vigilantes de puertas, ayudantes de compras,
montaje y empaque. Si puedes ayudar, ve a
www.SignUpGenius.com/go/8050549A9AB29A02-holiday1

o contacte a Leslie Phillips en la biblioteca.
No se pierda esta gran oportunidad de obtener algunos
compras navideñas hechas y ayudar a la Biblioteca de
Parkview obtener nuevos libros. Se realizarán horas de
compras especiales cuando los niños están en la
escuela.
Los horarios especiales de compras para niños son los
miércoles 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 pasar por la feria
y hacer una lista de deseos para mamá, papá, abuelos
o Santa para 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 oficina de salud necesita más
ropa para prestar a los estudiantes que
tener accidentes en la escuela. Nuestra
La mayor necesidad es tamaño pequeño y
pantalones de sudadera y polainas medianos.
Gracias

de noviembre, 2017
Feria de Kindergarten

12/1

Paw Bucks Store

12/5

Registro de
Kindergarten

12/6

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

Mensaje del Distrito
Feria de Kinder: Venga y únase con nosotros
el 30 de noviembre en el Salón Lincoln Hall en
Chico High de 5:30 p.m. – 7:00 p.m. Usted
tendrá la oportunidad de conocer al director/a
de su escuela además de averiguar todo lo que
necesita saber sobre las inscripciones de
Kinder. Si usted no puede unirse con nosotros,
puede encontrar más información en nuestra
página web: www.chiocousd.org o llame al
891-3000 x 137

Registración de Parkview para
TK/Kinder is el miércoles, 5 de
Dic de 8-2pm en la
Laboratorio de computación
Es requerido vivir en la vecindad de Parkview.
Por favor traiga copia de acta de nacimiento,
vacunas, y 2 formas con prueba de residencia.
TK: Su hijo/a tiene que cumplir 5 años entre
2 de Sept – 2 de Diciembre, 2018
Kinder: Su hijo/a tiene que cumplir 5 años
antes de 1 de septiembre, 2018
Para más información hable a la oficina de
Parkview al 891-3114.

