
Fechas Importantes –Nov./Dic.

Nov 13th-16 (Semana de prevencion de fuego)

Nov 21st-23rd –No escuela receso de accion de 

gracias

Nov 26th –Dec 14th examen de MAP

Nov 30th – Celebracion de PBIS  dia de pijamas

Dic 3rd- Precentacion de los resultados de  PARCC 

y ESSA  5pm (requisito que padres este presente)

Dic 21st- Presentacion de invierno de los estudiantes

Dic 17- 18 PBIS celebracion (pelicula) (necesitamos

padres ayudantes para hacer palomitas de maiz)

Dec 24th – Jan. 4th Receso de invierno (no escuela)

Noticias de Parkwood Elementary· Noviembre/Diciembre Edition  2018

Parkwood inspirará los individuos para que conviertan sus sueños en realidad.

Los datos demostraron que continúan 
problemas en las aulas específicas de 
perturbación/alteración de salón.  

Fue decidió que este Lunes tendremos una 
enfoque escolar  centrada en trabajar en 
colaboración, responder positivamente a la 
furia y errores. Le pedimos que en el hogar si 
se puede trabajar en estas mismas 
habilidades.

Coche pasajeros!

Considere para empezar a traer los 
estudiantes entre las 8:15-8:25.  Llegada 
en 8:25 crea tráfico y hace que los 
estudiantes lleguen  tarde a clase.   Esta 
semana  muchos llegaron tarde debido a 
dejar a los niños después de la campana 
de las 8:30 am.

TRABAJAMOS JUNTOS PARA 
CREAR UN COMIENZO FUERTE 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES!

Cambio de Tiempo

Con el cambio de tiempo por favor le pedimos que su niño/a vista apropiadamente.  Los estudiantes irán a receso diario a 
menos que el tiempo está por debajo de 10 grados.  Durante tiempo de nieve  pedimos  que el alumno venga con botas de 
nieve, pantalones de nieve, guantes, gorra y bufanda.  Por favor, recuerden a sus hijos/a absolutamente ninguna nieve 
lanzadas (snowball).   Se permite que los alumnos jueguen en la nieve siempre y cuando tenga la vestimenta adecuado. Si no 
estarán solo en la área que no hay nieve.

Recordatorios de la Oficina 
Por favor recuerde llamar a la escuela (630-213-5595) si su niño estará ausente. Si su hijo está tarde a la escuela debe caminar 
con su niño y sepamos la razón porque esta ausente o tarde. Necesitamos la información para la codificación de las ausencias 
y tardanzas apropiadamente.

El viernes les envié un formulario azul con la 
esperanza de que se puede trabajar con su hijo 
en honor a un veterano.  

Le pedimos si es posible poner la foto en el papel 
y escribir la información requerida. Deseamos 
que los estudiantes regresen esta información 
para que podamos crear una pared de honrar a 
los veteranos que sacrifican su vida por la 
seguridad de nuestro país.
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Queridos padres y/o encargados:

Nos acercamos al final del 1er trimestre.  No puedo creer que ya estamos en la tercera semana de 

noviembre.  

Nuestro enfoque largo del mes de Noviembre de día de muertos terminó con hermosas obras de arte, 

increíble ensayos, muchos altar  que le dio el toque perfecto a nuestra comunidad "vencida". Gracias 

otra vez por todos los padres que vinieron a apoyar a nuestra maestra de arte,  para asegurar que 

estábamos listos para nuestra casa abierta.  También quiero aprovechar el momento para dar las 

gracias a aquellos padres quien estuvieron presente el 2 de noviembre.  Sobre todo quiero dar las 

gracias al personal por tanta atención a los detalles y alinear nuestro trabajo a las normas de la 

escritura.

Recuerde que nuestra escuela tiene un enfoque de PBIS y estamos trabajando para asegurar otra 

celebración para el 30 de noviembre.  Si cumplimos nuestros objetivos de tener menos de 5% de 

referidos, los estudiantes serán capaces de venir a la escuela en pijama.

Las pruebas MAP comienza el 26 de noviembre, los estudiantes serán evaluados en lectura y 

matemáticas.  Estamos pidiendo apoyo de los padres en asegurar un buen desayuno y buen descanso 

por la noche. Los resultados específico de 6to grado determinará la colocación  de clases para la 

escuela intermedia. Los datos también apoyará  al personal con planificación de instrucción para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes.  El equipo de maestros  reflexionar sobre los datos y 

crear un  plan de acción para alinear mejor la instrucción.

Ten en cuenta que la tarea apoya la ampliación de puentes y aprendizaje de la escuela al hogar. Le 

pedimos que por favor, asegure su hijo realiza trabajo a domicilio y lo regrese al día asignado.

Estamos buscando padres para ayudar hacer  palomitas para nuestros 380 estudiantes para nuestra 

celebración PBIS de diciembre, si estás disponible e interesado por favor llame a personal de oficina. 

Por favor marque su calendario.  Te invitamos a asistir a una noche informativa en cuanto a los 

resultados de la tarjeta de informe de Illinois. Su asistencia es necesaria.  Vamos a dar una visión de 

resultados y también dar oportunidad para que ustedes como padre de familia puedan hacer 

preguntas y compartir ideas. Esta noche informativa será el 3 de diciembre a las 5:00 pm.   

Que disfruten entre familia durante la acción de gracias y el descanso de invierno!

Respetuosamente, 

Director Arroyo


