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Sra. Jill Sarraino, Directora

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Abril fue un mes sumamente ocupado en la Escuela Intermedia Palo Verde. El 1ro de abril patrocinamos nuestro Día de
Embellecimiento Escolar bianual. Tuvimos voluntarios de ASU, Pure Heart, Christ Community Church y Young Life ayudando a
embellecer la propiedad escolar de la Escuela Palo Verde, al igual que dar a una de nuestras propias familias al llevar a cabo una nueva
remodelación de embellecimiento de jardín de entrada. La familia fue seleccionada mediante un sorteo al azar que se llevó a cabo
después de recolectar boletos de varios eventos de participación de los padres patrocinados a lo largo del año escolar. Fue una gran
oportunidad para retribuir a nuestra comunidad que da tanto a la escuela. No sabemos cómo agradecerle a los voluntarios por pasar
su tiempo libre en la Escuela Intermedia Palo Verde. Favor de ver las fotografías y videos en la página de Facebook de nuestra
escuela.
El 12 de abril la Escuela Palo Verde patrocinó nuestra Noche Primaveral de Orgullo Familiar. Tuvimos a más de 500 estudiantes,
familias y miembros comunitarios en la propiedad escolar participando en juegos académicos, experimentos de ciencia y
presentaciones musicales. Tuvimos vehículos de comida en la propiedad escolar, premios, sorteos y mucho más. Nos gustaría darle las
gracias a nuestro PTO por patrocinar el evento. Siempre esperamos con interés compartir con nuestras familias y comunidad los
diferentes logros académicos ocurriendo en la propiedad escolar de la Escuela Palo Verde.
Estamos dando fin a nuestros deportes de primavera. Tuvimos softball y carreras para dar como terminadas las temporadas
deportivas. Nuestros estudiantes crecieron tanto como atletas y han realizado grandes pasos durante la temporada deportiva.
Gracias a nuestros entrenadores a lo largo del año escolar 2016-2017 que toman tiempo para trabajar con nuestros estudiantes y se
divierten siendo esos mentores y entrenadores.
Esperamos con interés nuestras actividades de fin de año que hemos planeado. Estaremos llevando a nuestros estudiantes a Castles n
Coasters, tendremos un partido de baloncesto de personal contra estudiantes, una asamblea de premiación del 4to trimestre para
nuestros estudiantes de 7mo grado y, por supuesto, ceremonias de promoción para nuestros estudiantes de 8vo grado. Esperamos con
anticipación estos eventos culminantes que darán como terminado nuestro año escolar. Si tienen preguntas en cuanto a estos eventos,
no duden en comunicarse con la oficina principal o los maestros de sus estudiantes. Los estudiantes llevarán a casa información
adicional en cuanto se vayan acercando estos eventos.
Nos gustaría agradecerles a nuestros estudiantes, padres y comunidad por un año escolar maravilloso. Continuamos viendo tanto
crecimiento académicamente. Creemos que nuestros estudiantes están listos para el siguiente nivel, ya sea en 8vo grado aquí en la
Escuela Palo Verde o en la escuela secundaria para nuestros estudiantes que estarán promoviendo este año. Estamos produciendo
estudiantes apreciados, motivados donde todos hacen todo por lograr lo mejor que pueden. No podríamos hacer esto sin la
colaboración continua de nuestra comunidad y familias. De nuevo- ¡gracias! ¡Apreciamos el apoyo de la Escuela Intermedia Palo Verde!
Atentamente,
Sra. Jill Sarraino, Orgullosa Directora

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

¡WESD está Contratando!
Favor de comunicarse con la oficina de reclutamiento al
602-347-2622 para programar una entrevista con el
Distrito Escolar Washington. Para más información,
favor de visitar teach@wesdschools.org.

Eventos Venideros:
4 de mayo-4:45 p.m. Softball @ DF
Horas de Gimnasio Abierto de Mayo:
8-12 de mayo-4:45 p.m.-Torneo de Softball
Viernes, 5 de mayo- 5:00-8:00 p.m.
9 de mayo-6:00 p.m.-Concierto de Banda/Orquesta
Sábado, 6 de mayo- 1:00-4:00 p.m.
11 de mayo-4:45 p.m.-Carreras @ Thunderbird HS
Viernes, 12 de mayo- 5:00-8:00 p.m.
16 de mayo-6:00 p.m.-Concierto de Coro/Campanillas
Sábado, 13 de mayo- 1:00-4:00 p.m.
18 de mayo-Excursión Escolar a Castles & Coasters
22 y 23 de mayo- Ceremonias de Promoción del 8vo Grado
23 de mayo-Último Día de Clases

