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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
¡Qué mes tuvimos en marzo! Actualmente estamos en medio de nuestra temporada deportiva final del año escolar 20162017. Los equipos de carrera y softball están trabajando muy arduamente cada día para prepararse para juegos
venideros y carreras.
Actualmente estamos terminando las evaluaciones AzMERIT y 8vo grado comenzará las evaluaciones AIMS en ciencia la
próxima semana del 11-13 de abril. La asistencia es crucial durante estas pocas semanas evaluativas; nuestra meta
escolar es alcanzar 100% en asistencia cada día en que las evaluaciones son dadas.
A nuestros estudiantes de 8vo grado: Recibirán información en cuanto a su Ceremonia de Promoción en Mayo. Continúen
dando su mejor esfuerzo académico y de comportamiento.
La Escuela Palo Verde es afortunada de tener dos ganadores seleccionados para el Premio ‘Lamp of Learning’.
Felicitaciones a: Kevin Brown nuestro propio psicólogo escolar y Kelly DeYoung, la pastora de Christ Community Church,
una parte escolar colaborativa y muy dedicada al éxito de la Escuela Intermedia Palo Verde. Serán reconocidos el 5 de
mayo en la ceremonia de premios organizada por el Distrito Escolar Washington para estos individuos distinguidos.
El 1ro de abril tuvimos nuestro Día de Embellecimiento Primaveral de la Propiedad Escolar. Fuimos afortunados lo
suficiente de contar con alrededor de 50 voluntarios en nuestra propiedad escolar trabajando en todo desde sacar
monte a limpiar salones de clase. Este año decidimos dar a nuestra comunidad durante el día de embellecimiento y
tuvimos un sorteo para una remodelación de casa para una de nuestras propias familias de la Escuela Palo Verde. Fue una
experiencia increíble de dar a aquellos que son una parte tan grande de la Escuela Intermedia Palo Verde. Queremos
agradecer a Mark Lunn de Young Life, uno de nuestros miembros colaborativos por ayudar a hacer posible esta
remodelación comunitaria.
El 12 de abril es nuestra venidera Noche de Orgullo Familiar en la Escuela Palo Verde, se llevará a cabo de 5:30-7 p.m.
Tendremos juegos, experimentos, presentaciones y comida a la venta. Favor de venir en familia y escuchen las cosas
maravillosas que sus hijos aprenden diariamente mientras están en la escuela. Enviaremos más información a casa en
cuanto al evento en las próximas semanas. ¡Esperamos con anticipación verlos ahí!
Además queremos tomar la oportunidad para agradecerles al Dr. Hoffman y al personal de Arizona Orthodontic Studio.
Han ofrecido proveer una fiesta de palomitas de maíz para todos nuestros estudiantes como incentivo si alcanzamos
nuestra meta de 100% de asistencia durante las evaluaciones AzMERIT y AIMS.
Gracias a todos ustedes quienes apoyan a los estudiantes y personal de la Escuela Intermedia Palo Verde.
Atentamente,
Sra. Jill Sarraino, Orgullosa Directora

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

¡WESD está Contratando!
Favor de comunicarse con la oficina de reclutamiento al
602-347-2622 para programar una entrevista con el
Distrito Escolar Washington. Para más información,
favor de visitar teach@wesdschools.org.

¡NOCHE DE ORGULLO
FAMILIAR PRIMAVERIAL!

Miércoles, 12 de abril
¡Comida, diversión y premios!
5:30-7:00 pm.

Recaudo Ava’s Kettle Corn del PTO
Ava’s Kettle Corn es una compañía de dueños locales que
produce ‘kettle corn’ de alta calidad sin lácteos, gluten o
nueces. ¡En 8 sabores deliciosos! Fechas de venta:
4/10-5/1/17. ¡Todo lo recaudado se utiliza para apoyar a los
estudiantes y maestros de la Escuela PV! ¿Preguntas?
Visitar a la Srta. Carpena en el Salón 801. ¡Vengan y
pruébenlo en la Noche de Orgullo Familiar el 12 de abril!

Eventos Venideros:
6 de abril- 4:45 p.m. Carreras @ Moon Valley HS
10 de abril -4:45 p.m.-Carreras @ Sunnyslope HS
11 de abril -4:45- Softball Femenino @ PV
18 de abril -4:45 p.m.- Softball Femenino @ PV
Carreras @ Greenway HS
20 de abril-4:45 p.m.- Softball Femenino @ MS
Track @ Greenway HS
24-de abril 4:45 p.m.- Carreras @ Apollo HS
25 de abril-4:45 p.m.- Carreras @ Apollo HS
27 de abril-4:45 p.m.- Softball Femenino @ PV
Carreras @ Apollo HS
28 de abril-5:00-7:00 p.m.-Baile de Amistad en el gimnasio

Horas de Gimnasio Abierto de Abril:
Viernes, 7 de abril- 5:00-8:00 p.m.
Sábado, 8 de abril - 1:00-4:00 p.m.
Viernes, 14 de abril - 5:00-8:00 p.m.
Sábado, 15 de abril -1:00-4:00 p.m.
Viernes, 21 de abril - 5:00-8:00 p.m.
Sábado, 22 de abril - 1:00-4:00 p.m.
Viernes, 28 de abril -No Habrá
Gimnasio Abierto.
Sábado, 29 de abril - 1:00-4:00 p.m.

