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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Febrero fue un mes ocupado en la Escuela Palo Verde. Hemos estado en el medio de nuestras temporadas de baloncesto
de mujeres y fútbol de hombres, nuestra programación de antes y después de clases ha comenzado y está funcionando
para el semestre de primavera y estamos tratando de tener tanto tiempo de enseñanza con los estudiantes como sea
posible antes de que la ventana de la evaluación estatal comience en un mes más.
El 7 de abril, ‘Urban Plunge’ junto con numerosos socios colaborativos, serán los anfitriones de un fin de semana de
embellecimiento en la propiedad escolar. Muchos grupos maravillosos han invertido en la Escuela Palo Verde y
anticipamos alcanzar una gran cantidad de trabajo desde limpiar los salones a fondo, trabajar en el campo de softball y
las canchas de voleibol y continuar el proceso de jardinería con el macetero enfrente de la escuela. Esta es una
oportunidad extraordinaria para que los miembros comunitarios se involucren en nuestra escuela, establezcan relaciones
y generen cambio social positivo para cumplir las necesidades de nuestra comunidad.
Estamos a punto de comenzar nuestra temporada final para atletismo lo cual es softball de mujeres y campo traviesa de
hombres y mujeres. Siempre esperamos con anticipación estas oportunidades deportivas afuera maravillosas y ver a
nuestros estudiantes atletas finalizar el año escolar con fortaleza. Al programar las fechas de campo traviesa, les
comunicaremos a nuestros atletas a cuáles escuelas secundarias viajaremos para nuestras competencias.
Si no han visitado el closet de ropa de la Escuela Palo Verde anteriormente, marquen sus calendarios para el sábado, 10
de marzo de 9-11 a.m. Abriremos para que todos los miembros comunitarios visiten y compren ropa y artículos pequeños
para el hogar. Esto se llevará a cabo en la parte norte al final de nuestra propiedad escolar. Otra semana importante
que se acerca es el Receso de Primavera. Los estudiantes estarán de vacaciones la semana del 19-23 de marzo. Sabemos
que será un receso muy necesitado ya que nuestros estudiantes han estado trabajando arduamente en sus clases para
prepararse para las evaluaciones AzMERIT y AIMS.
Marquen sus calendarios para el 2-13 de abril. Esta es la línea de tiempo de la evaluación estatal. Es tan importante que
todos nuestros estudiantes estén presentes cada día durante esta semana. Favor de evitar hacer citas durante este
tiempo. Enviaremos a casa más detalles al acercarse esta semana de evaluaciones. Mientras tanto, continuaremos
empujando a nuestros estudiantes de la escuela intermedia académicamente para asegurar que no solo sean exitosos en
sus clases y en la evaluación estatal (AzMERIT & Ciencia AIMS), pero que también sean miembros productivos de la
sociedad. Favor de tomarse el tiempo de preguntarle a sus hijos acerca de su día. Definitivamente sus hijos tendrán
mucho que compartir ya que la escuela intermedia es un tiempo ocupado 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!

El Distrito Escolar Washington (WESD por sus siglas en inglés) será el anfitrión de 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 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 a Maestros están programadas para:
Jueves, 15 de marzo, 2018, 4 a 7:30 p.m.; y
Sábado, 28 de abril, 2018, 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Las entrevistas se llevarán a cabo para aquellos interesados en enseñar: kindergarten, educación primaria, educación especial,
lectura y escritura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, música general, arte y programa preescolar de necesidades
especiales. Los candidatos exitosos pudiesen ser recomendados para un contrato de enseñanza 2018-2019.
Soliciten en línea antes de la feria de entrevistas en jobs.wesdschools.org. Favor de seleccionar la publicación titulada, ‘Teacher –
All Positions’. El departamento de Recursos Humanos se comunicará con los solicitantes calificados directamente para pre
programar una entrevista. Para más información, comunicarse a la Oficina de Contratación del WESD al 602-347-2622 o al correo
electrónico teach@wesdschools.org.

Recaudo PTO ‘Butterbraid’

Horas de Gimnasio Abierto

Fechas de ventas: 3/5/18-3/26/18
Entrega 4/6/18
Costo: Cada 22 onzas de hojaldre es solo $12 cada una
Sabores: Hojaldres de Manzana, Crema de Queso con Arándano,
Cereza, Canela y Crema de Queso, más el Rollo de Caramelo.

Viernes, 9 de marzo, 5-8 p.m.
Sábado, 10 de marzo, 1-4 p.m.
Viernes, 30 de marzo, 5-8 p.m.
Sábado, 31 de marzo, 1-4 p.m.

Propósito: Para apoyar a los estudiantes y al personal
dentro y fuera del salón de clase.

Noticias de la Oficina de Salud
¡Estamos en el medio de la temporada de la influenza y a la Escuela Palo Verde le ha
pegado duro! Favor de no enviar a sus hijos enfermos a la escuela – les tomará más
tiempo recuperarse y otros estarán expuestos a los microbios con los que sus hijos están
batallando. Al tratar de determinar si debiesen dejar a sus hijos en casa, recuerden lo
siguiente:
 Fiebre: Cualquier temperatura de 100 grados Fahrenheit o más alta se considera una
fiebre. Los estudiantes deben no tener fiebre (sin medicina) por 24 horas antes de
regresar a la escuela.
 Vómito/Diarrea: Los estudiantes pueden regresar después de 24 horas del último episodio de vómito/diarrea.
 Toz Crónica excesiva y/o moqueo nasal: toz continua y secreción nasal excesiva pudiese ser contagiosa y pudiese
requerir tratamiento de su proveedor de cuidado de salud.
Si tienen cualesquier preguntas o preocupaciones, pueden comunicarse con nuestra Técnica de Salud, la Sra. Rachael
Mitchell, al 602-347-2510.
¡Gracias por ayudar a mantener saludable a la Escuela Intermedia Palo Verde!

¡Mantengan a sus hijos seguros en el Internet!

Únanse al Oficial Chad de la Escuela Palo Verde el jueves, 8 de
marzo de 7:00 p.m. – 8:00 p.m. en la Cafetería de PV para una
presentación acerca de “Sus Hijos & Seguridad en el Internet.” El
Oficial Chad explicará y responderá preguntas en cuanto a sitios
web seguros, Facebook/Instagram/Snapchat, aplicaciones, etc. para
ayudar a los padres a monitorizar el uso seguro de sus hijos al ellos
navegar el Internet.

Eventos Venideros:

8 de marzo, 7-8 p.m.-Clase de Seguridad en el Internet -Cafetería
9 de marzo, 4-5 p.m.-Fotografías de Atletas-Gimnasio
19-23 de marzo-Receso de Primavera-No Habrá Clases
26 de marzo, 4:15 p.m.-Reunión PTO-Biblioteca
4:30 p.m.-Reunión del Concilio Local-Salón 115

19-23 de marzo
RECESO DE PRIMAVERA

