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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad de la Escuela Palo Verde,
Agradecimiento a tantos de ustedes por participar en la Noche de “Conocer a los Maestros” el 22 de agosto y visitarnos. Si no
pudieron participar, favor de asegurarse de firmar el acuerdo escolar y devolverlo a los maestros tutoriales de sus hijos. Dos
fechas importantes que recordar son el 24 y 25 de octubre, Conferencias de Padres y Maestros. Enviaremos información a
casa para que anotarse para las conferencias. Nos encantaría verlos a todos ustedes aquí para hablar acerca de sus hijos y
para que conozcan a los maestros, si todavía no lo han hecho.
Tienen acceso a las calificaciones de sus hijos en todo momento por medio del sistema Distrital ‘Parent Portal’ (Portal de los
Padres). Para su conveniencia, las calificaciones son actualizadas semanalmente. ‘Parent Portal’ del programa ‘Synergy’ ahora
tiene una aplicación (APP) para aquellos de ustedes a quienes les gusta tener acceso a las calificaciones rápidamente. Si
todavía no han recibido información acerca del ‘Parent Portal’, necesitarán venir a la escuela para recoger su copia. Los
maestros también tienen sus sitios Web listos y funcionando. Asegúrense de visitar los sitios Web de los maestros de sus
hijos, donde obtendrán información acerca de la clase y eventos actuales en la Escuela Palo Verde.
El miércoles, 6 de septiembre, los reportes de mitad de trimestre irán a casa con los estudiantes. Favor de asegurarse de
pedirles a sus hijos por este reporte. Tómense el tiempo para conversar qué está pasando en los salones de clase de sus hijos.
Ya existen muchas celebraciones en el salón de clase y los estudiantes están emocionados de contarles acerca de ellas.
Continuamos usando el programa Carácter Cuenta y practicando los Seis Pilares del Carácter. Este mes nuestro enfoque es
RESPETO: Tratar con respeto a los demás • Seguir la Regla de Oro• Ser tolerante de las diferencias• Usar buenos modales,
no malas palabras• Ser considerado con los demás• No amenazar, golpear o herir a nadie• Lidiar pacíficamente con el enojo, los
insultos y desacuerdos. Continúen hablando con sus hijos acerca de estos pilares tan importantes. Estos apoyan a sus hijos en
ser lo mejor que pueden ser y llevarán al éxito. Nuestros días de recompensa del programa Carácter Cuenta son el primer
miércoles de cada mes; típicamente un día “dress up” (vestirse con esmero). Sólo los estudiantes quienes han ganado la
recompensa pueden participar en este evento. Si sus hijos han ganado la recompensa, tendrán un pase. Esperamos que todos
los estudiantes sigan la política de código de vestir del Distrito si están participando en un día “dress up”.
También incentivamos a los estudiantes a involucrarse en nuestros diversos clubes o actividades deportivas. La Escuela Palo
Verde tiene múltiples oportunidades para los estudiantes no solo en los salones de clase, pero también en actividades
extracurriculares. Los anuncios son realizados diariamente respecto a la participación estudiantil en la Escuela Palo Verde.
¡Gracias por un tremendo comienzo del año! Continuamos viendo a padres/guardianes como parte de nuestro equipo en la
Escuela Palo Verde y creemos que es por ese equipo que nuestros estudiantes continúan siendo exitosos.
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 de la Oficina de Salud
A los estudiantes levemente se les evalúa su visión y oído según las guías estatales del
Departamento de Salud de Arizona. La visión y oído son muy importantes para la habilidad de sus
hijos de aprender, escuchar y tener buen progreso escolar. La meta es remover del aprendizaje
barreras relacionadas a la salud.
Este año la evaluación leve está programada para el 14 de noviembre, 2017. Es importante que sus hijos estén presentes ese
día. Si se utilizan lentes o lentes de contacto, favor de asegurarse que los tengan con ellos. Los padres/guardianes son
informados de los resultados si se recomienda cuidado de seguimiento. Las evaluaciones leves escolares no tienen la intención
de reemplazar las evaluaciones rutinarias de bienestar realizadas por el proveedor principal de cuidados de salud.
Si no quieren que la visión y/u oído de sus hijos sean evaluados levemente, favor de comunicarse con la oficina de salud. Si
tienen preocupaciones acerca de las funciones auditivas y de visión de sus hijos o tienen preguntas acerca del programa de
evaluación leve, favor de comunicarse con la oficina de salud.

Noticias del P.T.O.
PTO de la Escuela Palo Verde
Costo del Libro de Cupones de la
Recaudación de Fondos ‘SaveAround’: $25
Venta: 9/18-10/16
Porqué: ¡Recaudar fondos para ayudar a los maestros
y estudiantes dentro y fuera de los salones de clase!
¿Preguntas? Srta. Carpena 602-347-2535

Eventos Venideros:
Sept. 5 4:45 p.m.-Fútbol de Mujeres @ PV
4:45 p.m.-Voleibol Hombres/Mujeres @ PV
Sept. 7 4:45 p.m.- Fútbol de Mujeres @ CH
4:45 p.m.- Voleibol Hombres/Mujeres @ RP
Sept. 18 4:15 p.m.-Reunión PTO en la Biblioteca
4:45 p.m. Voleibol Hombres/Mujeres @ PV
Sept. 19 4:45 p.m.- Fútbol de Mujeres @ DF
Voleibol Hombres/Mujeres @ DF
Sept. 21 4:45 p.m.- Fútbol de Mujeres @ MS

Horas del Gimnasio Abierto:
Viernes, 8 de septiembre, 5-8 p.m.
Sábado, 9 de septiembre, 1-4 p.m.
Viernes, 15 de septiembre, 5-8 p.m.
Sábado, 16 de septiembre, 1-4 p.m.
Viernes, 22 de septiembre, 5-8 p.m.
Sábado, 23 de septiembre, 1-4 p.m.
Viernes, 29 de septiembre, 5-8 p.m.
Sábado, 30 de septiembre, 1-4 p.m.

Concierto del Coro y Campanas de
Mano del Otoño

Martes, 3 de octubre, 2017 a las 6:00 p.m.
en el gimnasio.

Voleibol Hombres/Mujeres @ MS
Sept. 25 4:45 p.m.-Competencia de Campo Traviesa @ Moon Valley Park
Sept. 26 4:45 p.m.- Fútbol de Mujeres @ PV
Voleibol Hombres/Mujeres @ PV
Oct. 2 4:45 p.m.- Torneo de Voleibol Hombres/Mujeres @ DF
Oct. 3 4:45 p.m.- Fútbol de Mujeres @ PV

