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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
El mes pasado, celebramos la Semana de Educación Americana, al igual que el Día de Acción de Gracias. Nos queremos asegurar de
tomarnos el tiempo para agradecer a todas las personas que han hecho a la Escuela Palo Verde lo que es hoy: una escuela donde
nuestro enfoque es Producir Estudiantes Valiosos y Motivados, donde todos hacen todo para lograr dar lo mejor de sí. Padres, gracias
por su asociación continua que tienen con la Escuela Palo Verde y el compromiso que tienen en el éxito de la educación de sus
estudiantes. Estamos agradecidos y apreciamos su apoyo tanto dentro y fuera del salón de clase. Estudiantes, les agradecemos por
venir a la escuela todos los días con una actitud positiva, listos para ser retados académicamente y dar lo mejor posible en todo lo
que hacen. Cada uno de ustedes juega un papel especial en nuestro equipo aquí en la Escuela Intermedia Palo Verde y trabajando
juntos, ya hemos visto crecimiento académico significativo este año y estamos emocionados sobre lo que nos depara el futuro para la
Escuela Palo Verde.
Desde el comienzo de Año Escolar 2017-2018, ha habido dos miembros del personal en la Escuela Palo Verde que han recibido el
reconocimiento Empleado del Mes del Distrito Escolar Washington. Queremos felicitar a nuestra Asistente de Programas Carrie Hale
y a nuestra Custodia de Noche Dora Real por recibir este excepcional reconocimiento y premio. La Escuela Palo Verde tiene un
personal maravilloso que se preocupa muchísimo por todos nuestros estudiantes y su éxito en la Escuela Palo Verde.
¿Sabían que la Escuela Palo Verde tiene su propio armario de ropa que está abierto para estudiantes, familias de la escuela y la
comunidad? Somos lo suficientemente afortunados de tener el “Panther Den” ubicado justo en nuestra propiedad escolar. Este es
operado en conjunto con nuestra trabajadora social de la escuela y la Iglesia ‘Christ Community’. Tenemos ropa para todas las edades,
zapatos, juguetes y artículos domésticos. Favor de comunicarse con nuestra trabajadora social Srta. Martinez si necesitan
cualesquier de esos artículos o vengan en cualquiera de nuestras horas de los sábados. Nuestro próximo día comunitario es el 9 de
diciembre de 9-11 a.m. Visítennos y vean todo lo que tenemos para ofrecer. Una bolsa grande de artículos cuesta $2 y una bolsa
pequeña es $1.
En diciembre, celebraremos el Pilar de Carácter: Bondad- Sean amables • Sean compasivos y demuestren que les importa • Expresen
gratitud •Perdonen a los demás • Ayuden a los necesitados. Todos los días nuestros estudiantes practican estos ejemplos de cómo es
una persona bondadosa. Nuestra esperanza es que esto también sea representado fuera de la escuela y que nuestra comunidad vea a
los estudiantes maravillosos y bondadosos que tenemos en la Escuela Intermedia Palo Verde.
Como último recordatorio, el Receso de Invierno es del 22 de diciembre- 5 de enero. Las clases comenzarán nuevamente el 8 de
enero. ¡Favor de tomarse este tiempo para disfrutar a su familia y amigos y descansen para un súper 2018!
Sr. Mark Culbertson, Director
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PVMS (por sus siglas en inglés) Produciendo Estudiantes Valiosos y Motivados - ¡Donde todos hacen todo lo posible para lograr lo
mejor de sí!

El Distrito Escolar Washington (WESD por sus siglas en inglés) será el anfitrión de múltiples Ferias de Entrevistas a
Maestros para contratar maestros para el año escolar 2018-2019. Todas las Ferias de Entrevistas a Maestros se llevarán
a cabo de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Centro Administrativo del WESD, 4650 West Sweetwater Avenue, Glendale,
85304. Los contratos para el año escolar 2018-2019 se ofrecerán a candidatos calificados. ¡Se les anima a asistir a
estudiantes practicantes, estudiantes universitarios próximos a graduarse, maestros experimentados y de métodos
alternativos!
Las Ferias de Entrevistas para Maestros están programadas para:
Sábado, 16 de diciembre, 2017
Sábado, 20 de enero, 2017
Sábado, 24 de febrero, 2018
Jueves, 15 de marzo, 2018, 4 a 7:30 p.m.
Sábado, 28 de abril, 2018

Se llevarán a cabo entrevistas para aquellos interesados en enseñar: kindergarten, educación primaria, educación
especial, lectura y escritura, matemáticas, ciencia, ciencias sociales, música general, arte y el programa preescolar de
necesidades especiales.
Apliquen en línea en jobs.wesdschools.org. Favor de escoger la publicación titulada, ‘Teacher Fair – November 5, 2016
Teacher Fair’. Recursos Humanos contactará a los candidatos calificados directamente para programar de antemano
una entrevista.
Para más información, contacte la Oficina de Reclutamiento del WESD al 602-347-2622 o envíen un e-mail a
lydia.garcia@wesdschools.org.

PTO de la ESCUELA PALO VERDE
Recaudador de Fondos ‘Jane Dough Cookie Dough’
Fechas: 11/27/17 - 12/18/17
Entrega: 1/11/18
¡Para aquellos de ustedes que conocen a Jane Dough’s® Cookie Dough – ya pudiesen tener una lista de amistades y
familiares esperando la orden!
Para aquellos que no conocen a Jane Dough’s® cookies – se preguntarán cómo vivieron sin ellas. Los sabores deliciosos
incluyen: Chispas de Chocolate, Azúcar y Canela, Jengibre, Avena y Pasas y Mantequilla de Maní.
Cada caja de 3 libras con 36 porciones de galletas pre cortadas listas para hornear se vende por $15 cada una.
¿Preguntas? Llamar a la Srta. Carpena al 602-347-2535.

Eventos Venideros

Gimnasio Abierto de
Diciembre

7 de diciembre-4:45 Evento de Porra en RP
Viernes, 8 de dic. 5-8p.m.
Lucha @ MS
Sábado, 9 de dic. 1-4p.m.
11 de diciembre-4:45 Torneo de Baloncesto
Viernes, 15 de dic. 5-8p.m.
de Hombres en PV o CH
Sábado, 16 de dic. 1-4p.m.
12 de diciembre-4:45 Lucha en PV
14 de diciembre-4:45 Lucha en PV
18 de diciembre-4:15 Reunión PTO en la Biblioteca
4:30 Reunión del Concilio Local en el salón 115
19 de diciembre-6:00 Concierto de Banda y Orquesta de Invierno en el Gimnasio
22 de diciembre-7 de enero-Receso de Invierno-No Habrá Clases

