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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Marzo fue un mes extremadamente ocupado en la Escuela Palo Verde. El 31 de marzo, tuvimos nuestro Día bianual de
Embellecimiento Escolar. Tuvimos voluntarios de ASU, ‘Young Life’ y ‘Christ Community Church’ ayudando a embellecer
la propiedad escolar de la Escuela Palo Verde. No podemos agradecerles suficientemente a los voluntarios por pasar su
tiempo libre en la Escuela Palo Verde. Pueden ver todas las fotografías en nuestra página escolar en Facebook.
El 8 de marzo tuvimos nuestra primera clase/reunión informativa de Seguridad en el Internet presentada por nuestro
Oficial de Recurso Escolar. Se invitó a los padres a asistir con sus estudiantes y aprender acerca de las maneras
apropiadas de monitorizar a sus jóvenes en el internet, aplicaciones de medios sociales, etc. Esperamos con anticipación
encontrar más maneras para ayudar a educar a nuestra comunidad sobre este tema muy importante.
Ahora mismo, estamos en medio de nuestras evaluaciones AzMerit y AIMS de Ciencias Naturales para el estado.
Nuestros estudiantes serán evaluados en las materias de Matemáticas, Lectura y Escritura y Ciencias Naturales. La
asistencia estudiantil es crucial en este momento ya que existe un tiempo muy limitado para que los estudiantes sean
evaluados dentro de la ventana evaluativa asignada. Esperamos con anticipación recibir nuestros resultados de esta
evaluación a últimos de mayo. El próximo año nos aseguraremos de compartir nuestros puntajes de dominio y
crecimiento, ya que ambos juegan un papel en nuestra etiqueta de calificación escolar.
Actualmente estamos en medio de nuestros deportes de primavera ya que tenemos tanto softball y atletismo. Si aún no
han podido llegar a un partido, este es el momento mientras disfrutamos el maravilloso clima primaveral de Phoenix.
Gracias a nuestros entrenadores a lo largo del año escolar 2017-2018 que toman el tiempo de trabajar con nuestros
estudiantes y se divierten siendo esos mentores y entrenadores.
Esperamos con anticipación nuestras actividades de final de año que hemos planeado. Estaremos llevando a estudiantes
a ‘Castles n Coasters’, llevando a cabo un partido de baloncesto de personal versus estudiantes, una asamblea de
premiación del 4o trimestre para nuestros estudiantes de 7o grado y por supuesto ceremonias de promoción para
nuestros estudiantes de 8o grado. Estos grandes eventos culminantes cerrarán el año escolar ocupado. Si tienen
cualesquier preguntas acerca de estos eventos, no titubeen en comunicarse con la oficina principal o los maestros de sus
estudiantes. Los estudiantes llevarán a casa información adicional a medida que se vayan acercando estos eventos.
¡Gracias familias por su apoyo continuo a la Escuela Palo Verde!
Atentamente,
Sr. Mark Culbertson, Director

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

PVMS ¡Produciendo Estudiantes Valiosos y Motivados – Donde todos hacemos todo para lograr nuestro mejor esfuerzo
personal!

Ceremonias de Promoción del 8o Grado
Viernes, 18 de mayo, 2018 en el Gimnasio de
la Escuela Palo Verde
9:30 a.m.-10:30 a.m.
Ocelots, Bobcats (Hamilton, Parsons)
11:30 a.m.-12:30 p.m.
Tigers, Cheetahs, Bobcats (Levengood)
1:30 p.m.-2:30 p.m.
Leopards, Bobcats (Baird)

*Se requieren boletos para todos los asistentes de cualquier edad (0-100). Debido a
asientos limitados y Reglamentos del Código contra Incendios, cada familia
recibirá 4(cuatro) boletos.

Eventos Venideros:

Horario de Gimnasio Abierto para Abril

5 de abril, 4:45-Softball de Mujeres @ RP
9 de abril, 4:45-Atletismo @ Moon Valley HS
12 de abril, 4:45-Softball de Mujeres @ CH
16 de abril, 4:45-Atletismo @ Sunnyslope HS
4:15-Reunión PTO en la Biblioteca
4:30-Concilio Local en el Salón 115
17 de abril, 4:45-Softball de Mujeres @ DF
19 de abril, 4:45-Softball de Mujeres @ MS
23 de abril, 4:45-Atletismo @ Cortez HS
26 de abril, 4:45-Softball de Mujeres @ PV
30 de abril, 4:45-Atletismo @ Greenway HS
1 de mayo, 4:45-Softball de Mujeres @ PV

Viernes, 6 de abril, 5-8 p.m.
Sábado, 7 de abril, 1-4 p.m.
Viernes, 13 de abril, 5-8 p.m.
Sábado, 14 de abril, 1-4 p.m.
Viernes, 20 de abril, 5-8 p.m.
Sábado, 21 de abril, 1-4 p.m.
Viernes, 27 de abril, 5-8 p.m.
Sábado, 28 de abril, 1-4 p.m.

¿Alguna vez han soñado de que su director o sus maestros les preparen cena a
ustedes y sus compañeros?
¡Ahora es su oportunidad de asignar la TAREA!
Únanse a su familia y amigos en una excursión al McDonald’s de su vecindario y disfruten una
de las “Cenas Más Alegres” de todos los tiempos:

Miércoles, 4 de abril
No pierdan la oportunidad de
poner sus maestros a prueba

4:30-7:00 p.m.
4401 W. Glendale Ave
Glendale, AZ
Una porción de las ventas de ‘McTeacher’s Night’ será donada al PTO de su Escuela Palo Verde.

