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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Primeramente, queremos agradecerles a todas nuestras familias que asistieron a nuestras conferencias la semana
pasada. Apreciamos su asociación continua con nuestros maestros. Creemos arduamente que, si todos trabajamos como
un equipo, sus hijos serán exitosos en todas las áreas. Si en cualquier oportunidad quisiesen reunirse con los maestros
fuera del horario de conferencias, favor de no dudar enviar un correo electrónico o llamar a los maestros para
programar algo para asegurarnos que sus estudiantes continúen alcanzando progreso educativo maravilloso.
Nuestros estudiantes de octavo grado visitaron nuestras escuelas secundarias de asistencia el 17 de enero y luego la
siguiente semana se inscribieron para clases de secundaria. Esto, nuevamente, fue una experiencia positiva para
nuestros estudiantes de octavo grado y pareciesen estar muy emocionados por la escuela secundaria. Poder visitar su
futura propiedad escolar y tener la experiencia de una asamblea de la escuela secundaria, en realidad los hace pensar
acerca de promover al próximo nivel. Padres, favor de asegurarse de repasar con sus hijos los requisitos de promoción.
Se encuentran en el manual al igual que al otro lado de cada informe de progreso y reporte de progreso. Ya hemos
comenzado a dirigirnos a los requisitos de promoción con nuestros estudiantes de octavo grado. Cartas fueron enviadas
a casa al comienzo del año escolar y enviaremos más información en el futuro.
Continuamos estando muy ocupados con nuestro atletismo al igual que nuestro Programa de Después de Clases por medio
de la Subvención del Siglo 21. Actualmente, tenemos más de cien estudiantes participando en nuestro programa de
después de clases, tomando una variedad de clases desde codificar a escritura creativa a nutrición. Estamos en el medio
de nuestras temporadas de fútbol de hombres y baloncesto de mujeres y acabamos de finalizar con lucha. Próximo será
carreras a campo traviesa al igual que softball. Si sus estudiantes están interesados en participar en estos deportes, se
harán los anuncios hacia el final de febrero dando detalles de pruebas y prácticas.
Marquen sus calendarios para el 2-13 de abril. Esta es la línea de tiempo de la evaluación estatal. Es tan importante que
todos los estudiantes estén presentes todos los días durante esta semana. Favor de evitar programar citas durante
este tiempo. Enviaremos a casa más detalles al acercarse esta semana evaluativa. Mientras tanto, continuaremos
retando académicamente a nuestros estudiantes de la escuela intermediaria para asegurar que sean no solo exitosos en
sus clases y en la evaluación estatal (AzMerit y AIMS en Ciencias Naturales), pero que también sean miembros
productivos de la sociedad. Favor de tomarse el tiempo de preguntarle a sus hijos acerca de sus días. Sus hijos
definitivamente tendrán muchas cosas que compartir ya que la escuela intermedia es una época ocupada para todos los
estudiantes.
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!

¡Premios de Subvenciones a Maestros!
En enero, tres maestros de la Escuela Palo Verde recibieron subvenciones de la Fundación ‘Washington Education’. La
fundación otorga subvenciones basado en solicitudes presentadas a ellos por el personal Distrito Escolar
Washington. Jennifer Hildebrant recibió una subvención para el boletín informativo escolar, “Extra! Extra! Read all
about it in Palo Verde’s School Newspaper the Panther Press!” Cassandra McCann y Barbie Firkus recibieron una
subvención para agregar centros auditivos a sus salones de clase SEI, “Listening to Learning: A Center for ELL
Students.” Estamos muy emocionados que nuestras maestras recibiesen estas subvenciones generosas y esperamos
con anticipación por sus usos aquí en la Escuela Intermedia Palo Verde.

Recaudo Butterbraid del PTO

Horario de Gimnasio Abierto

Fechas de venta: 3/5/18-3/26/18
Entrega 4/6/18
Costo: Cada 22 onzas de hojaldre solo cuesta $12
Sabores: Manzana, Arándano con Queso Crema, Cereza, Canela,
Y pasteles con Queso Crema, más el Rollo de Caramelo.
Propósito: Apoyar estudiantes y personal fuera/dentro del salón de clase.

Viernes, 9 de feb., 5-8 p.m.
Sábado, 10 de feb., 1-4 p.m.
Viernes, 23 de feb., 5-8 p.m.
Sábado, 24 de feb., 1-4 p.m.
Viernes, 2 de mar., 5-8 p.m.
Sábado, 3 de mar., 1-4 p.m.

Recordatorios de la Oficina para los Padres
Favor de comunicarse con nuestra línea de asistencia disponible 24 horas al día al 602-3472525 para reportar la ausencia de sus hijos en el día o antes del día de la ausencia. Favor de
dejar un mensaje. Esta línea es monitorizada a lo largo del día.
En la Escuela Intermedia Palo Verde, la seguridad es nuestra primera prioridad. Favor de
asegurarse que la oficina tenga su dirección y números telefónicos más recientes, en caso que
tengamos que localizarlos. La propiedad escolar no abre hasta las 8:30 a.m. Favor de no enviar
a sus hijos a la escuela antes de esta hora.
Favor de recordar traer su identificación en cualquier momento que vengan a la oficina. No
podemos entregar a un estudiante, o proveerles con cualquier información, a menos que
veamos su identificación.

En Febrero Llega El Recaudo de Alimentos Comunitario del WESD
El Distrito Escolar Washington será anfitrión del Recaudo Comunitario de Alimentos del WESD,
(#WESDCommunityFoodDrive2017) del lunes, 12 de febrero hasta el viernes, 23 de febrero para beneficiar al programa ‘St.
Mary’s Food Bank Alliance’. En este momento, uno de cada cuatro niños en Arizona se va a dormir con hambre. WESD puede
ayudar a cambiar esta situación. Como líder comunitario y socio con el programa ‘St. Mary’s Food Bank Alliance’, WESD está
pidiendo la participación de cada escuela. Se pide a cada estudiante traer una lata de comida para donar durante esas dos
semanas. La escuela con más alimento donado (determinado por el número de libras por estudiante) ganará pasteles
‘bundtinis’ de ‘Nothing Bundt Cake’ para toda la escuela y un trofeo para reconocer sus esfuerzos. ¡El año pasado
recaudamos más de 106,000 libras de alimento! Preguntas acerca de cómo involucrarse pueden ser dirigidas a Pam Horton,
Directora de Participación Comunitaria y Marketing del WESD, al 602-347-2694.

Eventos Venideros

8 de feb., 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ MS
Baloncesto de Mujeres @ MS
13 de feb., 5-7 p.m. Baile de Amistad en el Gimnasio
15, de feb. 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ RP
Baloncesto de Mujeres @ PV
19 de feb.- Día de los Presidentes-No Habrá Clases
20 de feb., 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ PV
Baloncesto de Mujeres @ PV
22 de feb., 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ DF
Baloncesto de Mujeres @ DF
26 de feb., 4:15 p.m. Reunión PTO en la Biblioteca
4:30 p.m. Concilio Local en el Salón 115
6:00 p.m. PV Concierto de Orquesta de Área
en el gimnasio
27 de feb., 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ PV
Baloncesto de Mujeres @ PV
1o de mar., 6:00 p.m. Concierto Banda/Orquesta
en el Gimnasio
5 de mar., 4:45 p.m. Torneo de Baloncesto de Mujeres
6 de mar., 4:45 p.m. Fútbol de Hombres @ PV

‘Read Across America 2018’
¡Ha llegado el momento de sacar sus famosos sombreros
de rayas rojas y blancas y sus libros favoritos porque la
celebración anual de ‘Read Across America’ ya casi está
aquí! ‘Read Across America’ se celebra anualmente el 2 de
marzo, el día del cumpleaños de Theodor Geisel – mejor
conocido por millones de personas como el Dr. Seuss.
Ahora en su vigésimo primero año, ‘Read Across
America’ es un programa anual de motivación y
conciencia de lectura patrocinado por la Asociación
Nacional Educativa ‘National Education Association’ que
pide que cada niño(a) en cada comunidad celebre la lectura
durante o cerca del día del cumpleaños del Dr. Seuss. El
propósito del evento es motivar a los niños a leer y enfocar
la atención de la nación en la importancia de la lectura.
El tema de este año es “Grab Your Hat and Read With the
Cat.” o en español “¡Agarra tu Sombrero y Lee Con el
Gato!” Para ayudarnos a celebrar, el Distrito Escolar
Washington está invitando a los padres, líderes de la
comunidad y socios comunitarios a los salones de clase
para que les lean a los estudiantes.
Si aman la lectura y disfrutan a los niños, entonces ser
voluntarios para ‘Read Across America’ es la oportunidad
para ustedes. Ya sea que traigan su libro favorito o
necesiten que les provean un libro, los invitamos a que
compartan su amor por la lectura con nuestros estudiantes.
Para más información, favor llamar al 602-347-2500

