Noticias de la Escuela Palo Verde: Noviembre, 2017
Sr. Mark Culbertson, Director

Volumen 1 Edición 4
Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Como escuela estamos más que emocionados acerca de la participación en nuestras Conferencias de Padres y Maestros.
Tuvimos la participación de más de 400 familias. Gracias a todos los que pudieron venir a la propiedad escolar y ser una
parte de las conferencias. Significa mucho para sus hijos y nuestra escuela que continuemos con nuestra asociación para
asegurarnos que nuestros estudiantes estén prosperando en sus ambientes académicos.
Un recordatorio que, si quieren reunirse con los maestros fuera del horario de las conferencias, favor de no titubear en
enviarles un correo electrónico o llamar a la escuela. Animamos a las familias a utilizar el sistema ‘ParentVue’ por medio
de ‘Synergy’ para hacer seguimiento de las calificaciones y progreso estudiantil desde su teléfono celular o
computadora en casa. Esto les permite acceso fácil a los reportes de calificaciones, tareas que faltan y comunicación
con los maestros. Frecuentemente escuchamos que tan diferente era la enseñanza cuando nosotros éramos niños y cómo
nuestros estudiantes están siendo educados hoy en día. Esperamos que por medio de las conferencias y comunicación
con sus estudiantes puedan ver las maneras en que los estudiantes están siendo retados y preparados para el Siglo 21
por medio de su educación en la Escuela Intermedia Palo Verde. Aunque esta no pudiese ser la manera en la que fuimos
educados, es el mundo en que nuestros estudiantes no solo están aprendiendo, pero prosperando.
Continuamos utilizando el programa Carácter Cuenta y practicando los 6 Pilares del Carácter. Este mes, nuestro enfoque
es Justicia: Jueguen siguiendo las reglas ∙ Tomen turnos y compartan ∙ Tengan una mente abierta; escuchen a los demás
∙ No culpen a otros sin pensar. Favor de continuar hablando de estos pilares con sus hijos. Estos ayudan a apoyar a sus
hijos a dar su mejor esfuerzo y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Tratamos de inculcar carácter y
nos preocupamos mucho acerca del crecimiento social y emocional para educar a los niños en su totalidad.
La Semana de Educación Americana es del 13-17 de noviembre. Tenemos maestros en la propiedad escolar increíbles que
trabajan arduamente y son dedicados quienes dan una gran cantidad de tiempo para continuar impulsando a esta escuela
para que sea una de las mejores escuelas intermedias en el estado. ¡Favor de tomarse el tiempo para agradecerles a los
educadores quienes hacen una diferencia en las vidas de sus hijos cada día!
Nosotros también continuamos acogiendo el segundo año de nuestra misión escolar PVMS - Produciendo Estudiantes
Valiosos y Motivados - ¡Donde todos hacen todo lo posible para lograr lo mejor de sí! Vengan a ver cómo estamos
educando a sus hijos y únanse a nosotros para la Noche de Orgullo Familiar en la Escuela Intermedia Palo Verde el
miércoles, 6 de diciembre de 5:30-7:00 p.m. Enviaremos más información a casa con sus estudiantes en las semanas
antes del evento. Esta es una oportunidad para nuestros padres y la comunidad para celebrar a los estudiantes y todos
sus logros del primer trimestre.
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PVMS (por sus siglas en inglés)

Produciendo Estudiantes Valiosos y Motivados - ¡Donde todos hacen todo lo posible para lograr lo mejor de sí!

Evento de Evaluación Leve en Grupo
Los estudiantes reciben evaluaciones leves de visión y oído de acuerdo con las guías del Departamento de Servicios de
Salud de Arizona. La visión y el oído son muy importantes para la habilidad de aprendizaje de sus hijos, oír y progresar
exitosamente en la escuela. La meta es remover las barreras relacionadas con la salud del aprendizaje.
Este año la evaluación está programada para el martes, 14 de noviembre. Es muy importante que sus hijos estén
presentes ese día. Si su hijo utiliza lentes o lentes de contacto, favor de asegurarse que los tengan consigo. Se les
informará a los padres/guardianes de los resultados si se recomienda cuidado de seguimiento. Las evaluaciones que se
realizan en la escuela no deben reemplazar los exámenes de bienestar rutinarias realizadas por el proveedor principal de
cuidado de la salud.
Si ustedes no desean que la visión y/u oído de sus hijos sea evaluada, favor de comunicarse con la oficina de salud. Si
ustedes tienen preocupaciones acerca del oído o la visión de sus hijos o tienen preguntas acerca del programa de
evaluación, favor de comunicarse con la oficina de salud.

Noticias del Anuario:

Horas de Gimnasio Abierto en Noviembre

Nunca es muy pronto para pre ordenar un anuario.
¡La cantidad es limitada, así que no se lo pierdan!
Ordenen el suyo ahora por solo $25.00 (solo efectivo)
en el salón 1005.

Viernes, nov. 3, 5-8p.m.
Sábado, nov. 4, 1-4 p.m.
Viernes, nov. 17. 5-8 p.m.
Sábado, nov. 18, 1-4 p.m.

Noticias del P.T.O.
¡DISFRUTEN DE COMIDA Y DIVERSIÓN DIVINA
y RECAUDEN DINERO PARA PALO VERDE!
15% DE TODA LA VENTA DE COMIDA, BEBIDAS Y FICHAS
BENEFICIAN A PALO VERDE.
FECHA: MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE
HORA: 4:00 P.M.- 8:00 P.M.
LUGAR: PETER PIPER PIZZA en
43rd Avenue & Glendale
4315 W. Glendale Ave.
Glendale 85301
¡Únanse a nosotros para una variedad de juegos, concursos y otras actividades!
¡Esperamos verlos allí!

Eventos Venideros:

PTO
de PALO VERDE
Recaudo Jane Dough Cookie Dough
Fechas: 11/27/17 - 12/18/17
Entrega: 1/11/18
¡Para aquellos de ustedes que conocen a Jane
Dough’s® Cookie Dough – ya pudiesen tener
una lista de amistades y familiares esperando
la orden!
Para aquellos que no conocen a Jane
Dough’s® cookies – se preguntarán cómo
vivieron sin ellas. Los sabores deliciosos
incluyen: Chispas de Chocolate, Azúcar y
Canela, Jengibre, Avena y Pasas y Mantequilla
de Maní.
Cada caja de 3 libras con 36 porciones de
galletas pre cortadas listas para hornear se
vende por $15 cada una.
¿Preguntas? Llamar a la Srta. Carpena al 602347-2535.

Nov 7 4:45- Baloncesto de Hombres @ PV
Nov 9 4:45 Baloncesto de Hombres @ RP
Nov 10-Día de los Veteranos -NO HABRÁ CLASES
Nov 14 4:45 Baloncesto de Hombres @ PV
Nov 16 4:45 Baloncesto de Hombres @ PV
Nov 20 4:15-Reunión PTO en la Biblioteca
4:30-Reunión del Concilio Local en el salón 115
Nov 23-24 Día Feriado de Acción de Gracias -No Habrá Clases
Nov 28 4:45 Baloncesto de Hombres @ MS
Nov 30 4:45 Baloncesto de Hombres @ PV
4:45 Lucha @ Madison Meadows

Feliz Día de Acción de Gracias

