
 
Estimados padres, estudiantes y miembros de la comunidad, 
 
¡Feliz primavera a todos! Los estudiantes continúan hacer un gran progreso en su aprendizaje este ano. Es 
emocionante ver cuánto han crecido.    
 
Quería invitarles participar en una reunión especial del grupo de los padres el lunes, 15 de mayo a las 6:00 PM en 
nuestra biblioteca. El foco de esta reunión estará nuestros planes para el nuevo patio de recreo. Revisaremos 
nuestros planes y hablaremos de como la comunidad puede apoyar para hacer que el espacio sea aún mejor.   
 
Favor de leer abajo para información sobre noticias actuales y próximos eventos en nuestra escuela.  

Sinceramente, 
Sr. Hedberg 

 
Arte de floras bellas de la primavera por la clase primer grado de Sra. Wiley 

    

 
 

    
¡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. 
 

Concierto de música de primavera 
Cuando:  El jueves, 18 de mayo  
Hora:   7:00 PM – (Los estudiantes llegan a las 6:40 pm) 

 
Próximas fechas importantes 
mayo: 
8-12 de mayo   Semana de agradecimiento de las maestras/los maestros 
9 de mayo   6:00- 7:00  PM: tiempo de cuentos para los kínderes entrantes  
15 de mayo 6:00 PM: reunión del grupo de los padres – Planificación del patio de recreo 
18 de mayo   7:00 PM Concierto de música de primavera - (Los estudiantes llegan a las 6:40 PM) 
23 de mayo  9:00 AM Gr. 3-5 -  10:00 AM Gr. K-2  Teatro de Phoenix en el gimnasio 
29 de mayo  No hay escuela  
 
junio: 
7 de junio  12:00 mediodía – Almuerzo de apreciación de voluntarios –Biblioteca (RSVP  541-352-6255 ) 
  or email - heidi.huskey@hoodriver.k12.or.us by 30 de mayo 
7 de junio  1:00 PM  - Espectáculo de talentos de los estudiantes- en el gimnasio  
8 de junio 2:30 – 6:30 PM Conferencias dirigidas por los estudiantes 
13 de junio  ¡Día de campo de la Escuela Parkdale! 
14 de junio  8:00 AM - Promociones de 5to Grado y Asamblea de Premios de Fin de Año 
15-16 de junio  Excursión de 5to grado a McMinnville Air and Space Museum 
16 de junio  Último día de la escuela 

Noticias de la Escuela Parkdale 
mayo y junio de 2017 
Mensaje del director 

	  


