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Sra. Jill Sarraino, Directora

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Febrero fue un mes muy ocupado alrededor de la Escuela Palo Verde. Tuvimos más de 500 padres y guardianes que asistieron a
nuestras conferencias de padres y maestros de primavera. Apreciamos mucho su apoyo continuo en este año escolar. Es esta
asociación la que verdaderamente ayuda a nuestros estudiantes a ser exitosos.
El 1ro de abril, la organización “Urban Plunge” junto con numerosos socios colaboradores serán anfitriones de un fin de semana de
embellecimiento en la propiedad escolar. Muchos grupos maravillosos han invertido en la Escuela Palo Verde y estamos anticipando
que se realice una gran cantidad de trabajo abarcando desde la limpieza de la propiedad escolar, jardinería nueva y pintura en
diferentes áreas, etc. Esta es una notable oportunidad para que los miembros de la comunidad se involucren en nuestra escuela,
establecer relaciones y crear cambios sociales positivos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.
La Escuela Palo Verde será anfitriona de nuestra Noche de Orgullo Familiar de Primavera el miércoles, 12 de abril. La Noche de
Orgullo Familiar será de 5:00 - 6:30 p.m. Animamos encarecidamente a las familias a venir ya que esta es una oportunidad para que
los estudiantes compartan lo que está pasando en sus salones de clase académicos así como un momento para que las familias
participen en numerosas actividades. Por favor pregúntenles a sus hijos para más información concerniente a la Noche de Orgullo
Familiar.
Nuestros amigos de “Rachel groups” continúan planes para animar y promover una reacción en cadena de amabilidad en la propiedad
escolar. Estos grupos han planeado el embellecimiento de la propiedad escolar, carteles con palabras de amabilidad alrededor de la
propiedad escolar, que los estudiantes lean para nuestros estudiantes preescolares en la propiedad escolar y el reto del árbol.
También continuamos celebrando los varios logros de nuestros equipos de deporte. Un gran trabajo para todos nuestros muchachos
quienes participaron en fútbol este año. ¡Buena suerte en el Torneo Distrital la próxima semana! Nuestros equipos de baloncesto de
mujeres también realizaron un trabajo fenomenal, mejorando constantemente a lo largo de la temporada. Nuestros últimos deportes
de la temporada son atletismo, un deporte no eliminatorio y softball de mujeres. Incentivamos a todos los estudiantes a formar parte
de cualquier deporte.
No habrá clases en toda la semana del 20-24 de marzo. ¡Disfruten de su Receso de Primavera!
Por favor marquen sus calendarios para las semanas del 28 de marzo al 7 de abril. Este es el período en el que nuestros estudiantes
estarán tomando la Evaluación Estatal AzMERIT. Por favor únanse a nosotros para apoyar a nuestros estudiantes e incentivarlos a
desempeñarse a su nivel más elevado durante este tiempo. Actualmente nuestro personal y estudiantes están ocupados asegurándose
de que todos estén listos para estas evaluaciones de alta importancia.
¡Hay tanto que celebrar y por esperar en la Escuela Palo Verde!
Atentamente,
Sra. Jill Sarraino, Orgullosa Directora

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

¡Evento de Robótica!
‘WESD Scrimmage’ de Después de Clases el jueves, 16 de marzo en la Escuela Intermedia Palo Verde.
¡Aparten la fecha para este evento único de ‘scrimmage’! ¡Si aún no han asistido a una
competencia ésta es una excelente manera para empezar a explorar y aprender!
¡Sin costo!
 Sin Cuadernos de Ingeniería
 Ningún Documento de Investigación ‘STEM’
 ¡Sólo divertirnos juntos y enseñarnos unos a otros lo que sabemos!
¡Más detalles a seguir a medida que nos acerquemos a la fecha!
¡Esperamos verlos para entonces!

Noticias de Asistencia:
Según A.R.S. 15-901(A) (1):
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.

Eventos Venideros

Horas de Marzo de Gimnasio Abierto

2 de mar. - 6:00 Festival de Banda del Área
Viernes, 3 de mar., 5-8 p.m.
7 de mar. - 4:45 Fútbol de Hombres @ RP
Sábado, 4 de mar., 1-4 p.m.
9 de mar. - 6:00 Coro de Primavera & Concierto ‘Handbells’
Viernes, 10 de mar., 5-8 p.m.
16 de mar. -4:45 Torneo de Fútbol de Hombres @ La Pradera
Sábado, 11 de mar., 1-4 p.m.
5:00-Evento de Robótica en la Cafetería
Viernes, 17 de mar., 5-8 p.m.
20-24 de mar. –Receso de Primavera-No Habrá Clases
Sábado, 18 de mar., 1-4 p.m.
27 de mar. -4:15- Reunión PTO en la Biblioteca
Lunes-Jueves., 20-23 de mar., 11 a.m.-2 p.m.
4:30-Reunión del Consejo Administrativo en el salón 115
Viernes, 31 de mar., 5-8 p.m.
27-31 de mar. – Semana de la Evaluación AZ Merit
3-7 de abr. - Semana de la Evaluación AZ Merit
3 de abr. -4:45 Carrera de Pista @ Moon Valley HS
4 de abr. -4:45 Softball de Mujeres @ PV
Carrera de Pista @ Moon Valley HS

