
Calendario de Eventos
11 de febrero – Pre-inscripción de Kínder
13 de febrero – Conferencias Dirigidas por los Estudiantes
15 de febrero – 5to grado vendiendo palomitas de maíz
18 de febrero – Dia de los Presidentes – No  hay Clases
22 de febrero – Fin del 2do Trimestre
25 de febrero – PBIS Movie Day (make-up)

28 de febrero– PBIS dia diversidad (wear your culture!) 

28 de febrero – Noche de Baile Familiar

1 de Marzo – No hay Clases

Lunes, 11 de febrero de 2019

4:00-6:00 p.m. en Parkwood

Para ser elegible para ingresar al 

kindergarten el próximo otoño, los 

niños deben tener cinco años de edad 

antes del 1 de septiembre de 2019. 

Los padres deben traer el certificado 

de nacimiento de sus hijos y dos 

documentos que demuestren la 

residencia local (domicilio y ciudad)

Límites U-46.

Este evento es una oportunidad para 

los padres y es de aproximadamente 

30 min. No se requiere pago.

Si tiene alguna pregunta, llame a la 

oficina principal al 630.213.5595.

Pre-InscripcíÓn
De Kínder

•

•

•

•

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

voluntarios necesitados!

5to grado necesita voluntario
para la venta de palomitas de 
maiz. Por favor llame a la oficina 
principal al 630.213.5595 si está 
interesado en ayudar.



¡La Historia Afro-Americana es más que un mes!

"Cada gran sueño comienza con un soñador. Siempre recuerda, tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la 
pasión para llegar a las estrellas y cambiar el mundo." - Harriet Tubman

Parkwood está emocionado de compartir un cambio poderoso en nuestro trabajo. Durante los últimos cuatro 
años, hemos trabajado en desarrollar una comprensión de la relevancia cultural y  en conocer nuestros 
alumnos. Nuestro personal, con la ayuda de algunos de nuestros estudiantes y padres, comprometidos en no 
sólo reconocer nuestra historia, pero también ser dueño de nuestros errores. Tenemos que reconocer aunque 
no podemos tomar de nuevo lo que ha sucedido a la comunidad afroamericana en la historia de este país. Se 
celebra la cultura de quienes somos y lo que cada persona trae a Parkwood. A través de los años, hemos 
realizado diferentes eventos y actividades para celebrar la historia; conexión a otras culturas, museos de cera 
de los famosos afroamericanos que han impactado a la sociedad y también el famoso subterráneo ferrocarril de 
Harriet Tubman y los esfuerzos para lograr la libertad de la esclavitud. 

Este año en Parkwood, seguimos desarrollando una comprensión y conciencia de cómo ha evolucionado la 
cultura afroamericana. No conocer su verdadero fondo histórico más allá de ser instituido a un nuevo mundo. 
Los estudiantes aprenderán que en África, se había desarrollado un sistema de Gobierno fuerte y poderoso. La 
historia indica que eran agricultores, carpinteros, educadores, guerreros, comerciantes e ingenieros, para 
nombrar unos pocos. 

Hemos decidido hacer unos estudios de tres meses en el continente de África. Esperamos hacer conexiones a 
través de nuestros estudios que van más allá de la esclavitud y la segregación,  y que nos lleven a conocer  y a 
celebra la riqueza de la sociedad y la cultura africana. Cada clase elegirá un país en África y va a hacer un 
estudio sobre una región. Cada grado se centrará en la escritura y/o proyecto basado en la investigación en el 
país que elijan. Sus trabajos serán centraran de acuerdo  a los estándares comunes de lectura y escritura. 
Queremos hacerlo divertido para los estudiantes, esperamos participar en el aprendizaje a través de videos, 
artículos, y aprender sobre el pasado y el presente del país. El proceso de aprendizaje se verá ligeramente 
diferente para Kindergarten y 1er grado, pero el contenido será el mismo.

Esperamos que nuestras familias se involucren en el aprendizaje participando en la investigación y en los 
proyectos. Esto será un estudio de tres meses y estará conectado con las artes también. Este proyecto 
culminará el 25 de abril dando la bienvenida a los padres a una casa abierta de 1-2:30 pm, donde se exhiben 
proyectos de los estudiantes, también habrá una exhibición de arte y luego presentará  nuestro Musical, "The
Lion King" a las 6:00 pm en la Escuela Intermedia Tefft, donde concluimos nuestros estudios de historia de la 
cultura afroamericana.

Atentamente,

Directora Arroyo

PD. ¡Gracias a la Sra. Jones y Jordán por compartir su historia!  ¡Sus voces fueron escuchadas! ¡Sus voces 
importan! Esperamos  crear el cambio para apoyar a todos los estudiantes.

**Perseverancia** Mentalidad de Crecimiento**GRIT **  Resiliencia **  Tenacidad ** Confianza en Sí ** Integridad**

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


