
Noticias de la Escuela Parkdale 
Marzo de 2017 

Mensaje del director 

Estimados padres, estudiantes y miembros de la comunidad, 
 
¡Que invierno ha sido! Todavía tenemos algunas actividades de invierno que vamos a disfrutar en los 
próximos días.  Esta semana nuestro grupo de los padres (PTO) esta patrocinando días de esquí nórdico 
en nuestro campo escolar gracias a una generosa donación de Mt. Hood Meadows. Gracias también a 
Alison Betzing por coordinar esta donación y a Paul Aubert por su asistencia en la entrega de equipo. 
También tenemos planeadas viajes a Meadows para esquiar en nuestras clases de Kínder, 3er, 4to y 5to 
grados.  
 
Espero que todos puedan unirse a nosotros este año el 10 de marzo para nuestro Carnaval de 
primavera. Esta es la mayor recaudación de fondos de nuestra PTO del año. El año pasado trajimos más 
de $10,000 para programas en nuestra escuela. Este dinero va a cosas como: *viajes *instrucción de 
arte *asambleas especiales *proyectos especiales. 

Espero que usted y su familia puedan estar allí. Si desea ser voluntario (necesitamos casi 100 
voluntarios para que esto suceda), comuníquese con la oficina de nuestra escuela. 

Por favor, lea abajo para obtener información sobre las noticias actuales y los próximos eventos en 
nuestra escuela. 

Sinceramente, 
Sr. Hedberg 

Arte perspectiva de la clase de Sra. Lavoie (5to grado) 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

¡Gracias por apoyar la lectura 20 minutos en casa!  

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes lean (por su cuenta o con un familiar o amigo) durante 20 
minutos cada noche. Estamos escuchando más y más acerca de las familias que están haciendo la 
lectura parte de su rutina cada noche. ¡Estupendo! Esto seguramente hará una gran diferencia para su 
hijo. 

Carnaval de Parkdale 

Cuando:  viernes, 10 de marzo, 5:00 - 8:00 pm 

Dónde:  La Escuela Parkdale - 4880 Van Nuys Drive  
   
Únase a nosotros para nuestro mayor recaudador de fondos del año. Traiga a toda la 
familia para: 
* Buena comida de Apple Valley BBQ, servida de 5:00 - 7:00 pm 
* Juegos de Carnaval - 5:30 - 7:30 pm 
* Premios de la rifa – Sorteo final a las 7:30 pm 
* ¡Diversión para toda la familia! 

 
 ¡Pingüinos de nuestros estudiantes 3er grados! 

 

 



Evaluaciones Estatales 

Exámenes Estatales de Oregón 

• Desafíe a su hijo/a a pensar críticamente y aplicar su conocimiento a los problemas del mundo 
real  

• Vaya más allá de la opción múltiple y pídale a su hijo/a que explique sus respuestas  
• Actúe como una instantánea del progreso de su hijo/a y puede ser considerado junto con 

otras  piezas de información para determinar el éxito académico de su hijo/a.  
• Ayudar a identificar escuelas y distritos que necesitan apoyo adicional para asegurar que 

más estudiantes estén cumpliendo con estándares más altos  

El Proyecto de Ley 2655 permite a los padres y estudiantes adultos optar por no tomar anualmente las 
pruebas sumativas estatales de Oregón en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas enviando el 
formulario oficial a la escuela a la que asiste el estudiante. 

Puede localizar el formulario oficial de Opt Out del Departamento de Educación de Oregon en la oficina 
principal de su escuela o en nuestro sitio web en: http://www.hoodriver.k12.or.us/domain/1158. Para 
apoyar mejor a la escuela en la planificación, por favor envíe este formulario a la escuela de su hijo/a 
antes del 1 de febrero de 2017.  

Por favor hable con el maestro/a de su hijo/a o con el Director/a de la escuela si tiene alguna 
pregunta o quiere aprender más. 

 
¡Echa un vistazo a nuestra Tabla de Logros de Atletismo reformada en el 

Gimnasio gracias a Coach Hassell! 
 
 

 

 

 

 

 

Próximas fechas importantes: 
3/2 – Viaje de 5to grado a la Orquesta de Oregon 

3/2 – Viaje de Kínder a Meadows para esquí nórdico 

3/2 – Reunión de padres de estudiantes de inglés - 5:45 pm - 6:45 pm 

3/4 – Noche de patinaje en el gimnasio - 6:00 pm - 8:00 pm 

3/10 – Carnaval de primavera - 5:00 – 8:00 pm 

3/11 - Noche de patinaje en el gimnasio -  6:00 pm - 8:00 pm  

3/16 – La sesión ExCEL termina este día 

3/21 – Fotos de primavera – un paquete debe ser comprado para recibir fotos 
3/27 - 3/31 – No hay escuela – vacaciones de primavera 

4/6 – Noche de lectura familiar  -5:15 pm  

 


