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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Ahora hemos comenzado nuestros meses de otoño en la Escuela Palo Verde y esta es una época muy ocupada para
nuestra escuela. Octubre trae muchas actividades interesantes para las Panteras.
Nos gustaría agradecer a todas nuestras familias, miembros comunitarios y socios locales por su día de ser voluntarios
en “Love Our Schools Day.” Es una experiencia tan genial ver a tantos miembros de la comunidad dar tiempo en su día
sábado para servir a nuestra escuela y ayudarnos a completar proyectos desde embellecer el paisaje, a limpiar salones
de clase, hasta mover tribunas a nuestros campos. Estos días nos ayudan a mantener nuestra propiedad escolar en
condición impecable para el resto del semestre. Daremos más información en la primavera antes de llevar a cabo
nuestro próximo “Love Our Schools Day.”
Las Conferencias de Padres y Maestros están por llegar el 24 y 25 de octubre. Nuestros maestros y el personal esperan
con anticipación estas noches cada año para poder reunirse con ustedes para hablar acerca del crecimiento académico y
social de sus hijos. Si no están seguros de sus citas programadas o no han recibido información en cuanto a
conferencias, favor de comunicarse con el maestro de sus hijos. Los reportes de progreso serán distribuidos durante
las Conferencias de Padres y Maestros. Además, favor de recordar que el 25, 26 y 27 de octubre son días de despido
temprano para todos los estudiantes y saldrán a las 2:30 p.m.
Continuamos utilizando el programa Carácter Cuenta y practicando los Seis Pilares del Carácter. Este mes, nuestro
enfoque es Responsabilidad: Hagan lo que debiesen hacer • Perseveren y sigan intentando • Den siempre su mejor
esfuerzo • Usen autodominio • Sean disciplinados • Piensen antes de actuar, consideren las consecuencias • Háganse
responsables de sus decisiones. Entrelazamos esto a nuestras normas y matriz en la propiedad escolar las cuales hablan
de cómo es “Estar Preparados” en nuestros diferentes ambientes escolares y comunitarios. Favor de hablar con sus
estudiantes acerca de la importancia de la Responsabilidad y de cómo puede impactar su futuro de manera positiva.
También estaremos patrocinando nuestra Asamblea de Reconocimiento del primer trimestre en octubre. Reconoceremos
a los estudiantes que se han realizado excepcionalmente bien en sus clases. Si sus hijos recibirán un reconocimiento,
ustedes recibirán una carta de la escuela invitándolos a unirse a la celebración y asistir a la asamblea.
Gracias por todo lo que hacen por ser parte de la Escuela Intermedia Palo Verde. Favor de recordar que del 9-13 de
octubre es el Receso de Otoño. ¡Disfruten su tiempo y relájense con su familia, unos cuantos días libres son siempre
merecidos!
Sr. Mark Culbertson, Director

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

PVMS (por sus siglas en inglés) Produciendo Estudiantes Valiosos y Motivados - ¡Donde todos hacen todo lo posible para
lograr lo mejor de sí!

Oportunidad para Evaluación de Servicios para Estudiantes Dotados
El Distrito Escolar Washington provee un continuo de servicios para estudiantes identificados como dotados. La
evaluación para colocación en el programa para estudiantes dotados toma lugar tres veces al año en TODAS las
propiedades escolares. Si sienten que sus hijos demuestran características de un aprendiz dotado, favor de completar
el formulario de evaluación leve que se encuentra en la página Web de Servicios Dotados ‘Gifted Services’
(www.wesdschools.org/Page/18) o comunicarse con el maestro de sus hijos para organizar una evaluación. Además, en
la página Web se encuentra un folleto describiendo los servicios provistos para estudiantes dotados y una lista de
características. Siéntanse en libertad de llamar o enviar un correo electrónico al Coordinador de Servicios para
Estudiantes Dotados, Dr. Jason McIntosh, con cualesquier preguntas que pudiesen tener
(Jason.mcintosh@wesdschools.org / 602-347-2651).

Noticias del
P.T.O.

Horas del Gimnasio Abierto:

PTO de la Escuela Palo Verde
Viernes, 20 de octubre- 5-8 p.m.
Costo del Libro de Cupones de la
Sábado, 21 de octubre- 1-4 p.m.
Recaudación de Fondos ‘SaveAround’: $25.00
Viernes, 27 de octubre- 5-8 p.m.
Venta: 9/18-10/16
Sábado, 28 de octubre- 1-4 p.m.
Porqué: ¡Recaudar fondos para ayudar a los maestros y estudiantes
dentro y fuera de los salones de clase!
¿Preguntas? Srta. Carpena 602-347-2535

Programas Antes y Después de Clases de Siglo 21

Han comenzado las clases de antes y después de clases. Si no se han inscrito o necesitan
más información, favor de comunicarse con Brittney Martin en
Brittney.Martin@wesdschools.org o al 602-347-2538.

Eventos Venideros:

Oct. 5- 4:45 Fútbol de Mujeres @ PV
6:00 Concierto de Banda y Orquesta
Oct. 9-13- Receso de Otoño-NO HABRÁ CLASES
Oct. 16-4:45 Campo Traviesa @ Moon Valley Park
Torneo de Fútbol de Mujeres @ ASU West Park Concierto de Banda y Orquesta de Otoño
Oct. 23-4:15- Reunión PTO en la Biblioteca
Jueves, 5 de octubre a las 6:00 p.m.
4:45-Cross Country @ ASU West Park
En el gimnasio.
Oct. 24-4:30-7:30- Conferencias de Padres y Maestros en inglés
Oct. 25-3:00-7:00- Conferencias de Padres y Maestros con Traducción
Oct. 26-27-Despido Temprano a las 2:30 p.m.
Oct. 31-4:45 Baloncesto de Hombres @ PV

Martes, 24 de octubre en inglés 4:30-7:30 p.m.
Miércoles, 25 de octubre con Traducción-3:00 -7:00 p.m.

