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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
¡Es difícil creer que ya estamos en nuestro último mes de clases! Las vacaciones de verano para nuestros estudiantes llegarán
en pocas semanas. Se acerca ese momento cuando comenzamos a terminar nuestras actividades escolares y prepararnos para
recibir a nuestros futuros estudiantes de 7o grado de nuestras escuelas de asistencia y felicitar a nuestros estudiantes de 8o
grado por su promoción a la escuela secundaria.
El 25 de abril, la Escuela Palo Verde patrocinó la Noche de Orgullo Familiar Primaveral. Tuvimos más de 600 estudiantes,
familias y miembros comunitarios participando en juegos académicos, experimentos científicos y presentaciones musicales. En
la propiedad escolar tuvimos camiones de comida, premios y sorteos. Queremos agradecerle a nuestro maravilloso PTO por
presentar y patrocinar este evento con nosotros. Siempre queremos compartir con nuestras familias y comunidad los
diferentes logros académicos que pasan en la propiedad escolar de la Escuela Palo Verde. Además, disfrutamos mucho de
nuestros futuros ‘Panthers’ que vinieron a visitar la propiedad escolar y participaron en varias actividades.
Los deportes primaverales están terminando; estamos finalizando nuestros últimos juegos de softball esta semana y nuestra
última competencia de carreras la próxima semana. Nuestros estudiantes crecieron tanto como atletas e hicieron logros
excelentes durante la temporada deportiva. Gracias a nuestros entrenadores por todo el año escolar 2017-2018 que toman el
tiempo de trabajar con nuestros estudiantes y verdaderamente disfrutan ser mentores y entrenadores.
Esperamos con anticipación las actividades de fin de año que hemos planeado. Llevaremos a nuestros estudiantes a ‘Castles n
Coasters’, tendremos un juego de baloncesto entre el personal y los estudiantes, nuestra asamblea de premiación del 4o
trimestre para nuestros estudiantes de 7o grado y por su puesto las ceremonias de promoción para nuestros estudiantes de 8o
grado el 18 de mayo. Siempre esperamos con anticipación estos eventos culminantes que cerrarán nuestro año escolar. Si
tienen preguntas acerca de estos eventos, no duden en comunicarse con la oficina principal o los maestros de sus hijos. Los
estudiantes llevarán a casa información adicional al acercarse los eventos.
Estaremos también patrocinando programas escolares de verano aquí en la escuela por las primeras semanas de las vacaciones
de verano. Si están interesados en las diferentes clases de verano, favor de comunicarse con los maestros de sus hijos para
informarse acerca del proceso de inscripción para estas clases.
Queremos agradecerles a nuestros estudiantes, padres y la comunidad por un excelente año escolar. Continuamos viendo tanto
crecimiento académico. Creemos que nuestros estudiantes están listos para el próximo nivel, ya sea 8o grado aquí en la Escuela
Palo Verde o en la escuela secundaria para nuestros estudiantes que están siendo promovidos este año. Estamos produciendo
estudiantes valiosos, motivados - donde todos hacemos todo para alcanzar nuestro mejor esfuerzo personal. No podríamos
hacer esto sin la asociación contínua con nuestra comunidad y familias. ¡Nuevamente, gracias! ¡Apreciamos el apoyo de la
Escuela Intermedia Palo Verde!
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!

Ceremonias de Promoción del 8o Grado
Viernes, 18 de mayo, 2018 en el Gimnasio de
la Escuela Palo Verde
9:30 a.m.-10:30 a.m.
Ocelots, Bobcats (Hamilton, Parsons)
11:30 a.m.-12:30 p.m.
Tigers, Cheetahs, Bobcats (Levengood)
1:30 p.m.-2:30 p.m.
Leopards, Bobcats (Baird)

*Se requieren boletos para todos los asistentes de cualquier edad (0-100). Debido a
asientos limitados y Reglamentos del Código contra Incendios, cada familia
recibirá 4(cuatro) boletos.

Noticias del PTO
Flores y Agua Embotellada para la Promoción de 8o Grado
El PTO venderá flores durante todas las ceremonias de promociones.
Favor de estar pendiente de un formulario para
ordenar flores por anticipado que
vendrá a casa con sus estudiantes pronto.
El PTO también venderá agua embotellada en todas las ceremonias.
¿Preguntas? Llamar a la Srta. Carpena al 602-347-2535.

Padres:
Debido a la suspensión del trabajo y para recuperar el tiempo de
instruccion perdido, el miércoles 9 de mayo y 16 de mayo tendremos días
escolares completos desde las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.

Eventos Venideros:

3 de mayo, 4:45 p.m.- Softball de Mujeres @ PV
7 de mayo, 4:45 p.m.- Torneo de Softball de Mujeres @ DF
8 de mayo, 6:00 p.m.-Concierto de Banda/Orquesta en el Gimnasio
10 de mayo, 5:00 p.m.-Atletismo @ Thunderbird H.S.
14 de mayo, 4:15 p.m.- Reunión PTO en la Biblioteca
4:30 p.m.- Reunión del Concilio Local en el Salón 115
16 de mayo, 1-2:30 p.m.-Baile del 8o Grado en el Gimnasio
18 de mayo, 9:30 a.m.-2:30 p.m.-Ceremonias de Promoción del 8o Grado en el Gimnasio
22 de mayo, Despido Temprano a las 2:30 p.m. y Último Día de Clases

