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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estamos emocionados de embarcarnos en otro año aquí en la Escuela Palo Verde y
esperamos con anticipación trabajar con ustedes, sus estudiantes y la comunidad a lo largo del año escolar. Creemos
sólidamente que todos los estudiantes, especialmente aquellos en el nivel escolar secundario necesitan educación para
los niños en su totalidad. Escucharán mucho este año de sus estudiantes acerca de edificación de carácter, educación
social y emocional, al igual que ser retados educativamente para que cada niño alcance su máximo potencial.
Como una escuela, valoramos la asociación con nuestras familias y la comunidad. Por medio de su apoyo, comunicación y
participación en la educación de sus estudiantes, sabemos que estamos ayudando a formar miembros productivos de la
sociedad y estudiantes que puedan dar su mejor esfuerzo.
En la escuela intermedia existen muchos programas y actividades extracurriculares de después de clases adicionales en
los que los estudiantes pueden participar. Participar en actividades adicionales, ya sea una clase del Programa Siglo 21,
un club o deporte, es una gran manera de hacer conexiones, edificar amistades y utilizar sus talentos fuera de un día
escolar regular. Las pruebas deportivas venideras serán Fútbol de Mujeres y Vóleibol de Hombres y Mujeres.
Comenzaremos a dar información a los estudiantes de las pruebas deportivas durante los anuncios en las primeras
semanas de clase.
Si los estudiantes están interesados en clubes, ofrecemos: NJHS (sólo por invitación) y Concilio Estudiantil. Además,
comenzaremos nuevamente nuestras clases del Programa Siglo 21 en septiembre. Los estudiantes traerán a casa
información de inscripción al final de agosto. Ofreceremos clases tanto de estilo intervención como de enriquecimiento
con un énfasis en STEAM.
Tendremos nuestra Noche de Conocer al Maestro y del Programa Título 1 el martes, 22 de agosto. Esperamos con
anticipación ver a todas nuestras familias esa tarde y nuestros maestros desean compartir información venidera acerca
de sus clases para el año escolar. Si no participaron en la Noche de Recoger el Horario el 3 de agosto, favor de visitar
nuestra oficina de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 5:00 p.m. con su identificación para recoger la información de
ParentVUE. Podrán revisar las calificaciones de sus estudiantes desde su teléfono o computadora en la escuela y
comunicarse regularmente con los maestros. Nuevamente, gracias por confiar en nosotros y escogernos para educar a
sus hijos. Esperamos con anticipación conocerlos a todos ustedes y verlos en nuestros diferentes eventos a lo largo del
año escolar.

Atentamente,
Sr. Mark Culbertson, Director

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DOTADOS
Según ARS §15-779, debemos proveer servicios de educación especial a los estudiantes de edad escolar, identificados
como dotados en una o más de las siguientes áreas de razonamiento: verbal, cuantitativo y no verbal. El Distrito Escolar
Washington tiene un continuo de servicios para estudiantes dotados del cual cada escuela escoge los servicios que
funcionan mejor para cumplir con las necesidades de sus estudiantes. Además, ofrecemos servicios centralizados para
los estudiantes identificados como altamente dotados. Si ustedes piensan que sus hijos necesitan estos servicios de
educación especial, tenemos exámenes de evaluación disponibles. Pónganse en contacto con el maestro de sus hijos
para más información.

actualizaciones de asistencia
Para que las ausencias relacionadas con enfermedad, cita médica, luto, emergencias familiares y
práctica de días religiosos importantes feriados de la fe de la familia sean consideradas como ausencias
con excusa, la escuela deberá ser notificada de la ausencia antes de la ausencia o el día de la ausencia
por uno de los padres o guardián legal quien tiene custodia del estudiante. Las ausencias no reportadas
serán consideradas no excusadas. La Escuela Intermedia Palo Verde mantiene una línea de asistencia 24
horas al día que recibe llamadas para ausencias en cualquier hora del día o de la noche al 602-347-2525.

FIRMANDO LA SALIDA ESTUDIANTIL

Si necesitan recoger a sus hijos entre las 12:00 y 1:10 p.m., favor de permitirnos 30 minutos para traer a
sus hijos a la oficina principal, ya que pudiesen estar en uno de varios lugares.
Para evadir interrupciones al salón de clase, no podremos permitir la salida después de las 3:40 p.m. en
días de despido regular y después de las 2:10 p.m. los miércoles de despido temprano.
Apreciaríamos mucho si pudiesen ayudarnos al evitar programar citas, etc. durante esas horas.

Información para los Padres
Martes, 22 de agosto– Noche-de-Conocer a los Maestros, 5:30-7:30 p.m. ¡Nuestros maestros están
emocionados de reunirse con los padres y compartir todas las cosas emocionantes que pasan en la
Escuela Intermedia Palo Verde!

Noticias de la Oficina de Salud
Como parte de nuestros esfuerzos para la seguridad escolar, favor de recordar que los padres/guardianes deberán entregar
medicamentos y firmar por ellos en la oficina de salud. Esto aplica tanto a medicina recetada como a medicina no
recetada. Además, el técnico de salud escolar solo puede administrar medicina que los padres/guardianes hayan provisto.
Siéntanse en libertad de llamar al 602-347-2510 si tienen cualesquier preguntas.

Acceda a la Información de sus Hijos Utilizando ‘ParentVUE’
La Escuela Intermedia Palo Verde se complace en anunciar que los padres y guardianes pueden estar más involucrados en la
educación de sus hijos al utilizar ‘ParentVUE’, un programa basado en línea que da a los padres y guardianes la oportunidad
de monitorear el progreso educativo de sus hijos. Cada padre/guardián recibirá información acerca de cómo activar su
cuenta. Ustedes recibirán Instrucciones de Activación y una Clave de Activación que necesitarán cuando ingresen por
primera vez. Se les dará la oportunidad de cambiar su clave después de que su cuenta sea activada. Al activar su cuenta
‘ParentVUE’ podrán ver información específica de sus hijos. Podrán ver la asistencia de sus hijos, horario de clase, boletín de
calificaciones y calendario de manera limitada. El boletín de calificaciones para los grados 4-8 estará totalmente disponible.
Para los grados K-3 estarán visibles calificaciones limitadas ya que WESD está realizando la transición de los boletines de
calificaciones para K-3 al sistema en este momento. También podrán ver y repasar la información del estudiante
(información de contacto y de emergencia) que la escuela tiene de para sus hijos en el archivo. Les animamos a activar su
cuenta ‘ParentVUE’ (instrucciones incluidas) y a familiarizarse con sus características. Los maestros de sus hijos estarán
actualizando la información regularmente, así que visítenlo a menudo para permanecer al tanto del progreso de sus hijos.
Esperamos con emoción trabajar con ustedes para mejorar su acceso a la información acerca del progreso académico de sus
hijos. Si tienen una pregunta referente al horario de sus hijos, calificaciones y/o asistencia, favor de contactar a los maestros
de sus hijos. Si tienen una pregunta referente al uso de ‘ParentVUE’, favor de enviar un correo electrónico a:
WESDParentVUE@wesdschools.org.

