
 
 

 
 

 
 
 

 
Estimados Familia de Paradise Valley, 

 
 Las cercanías de la temporada navideña, tenemos muchas razones para celebrar el 
reconocimiento de la gente, en particular, a las personas cuyas acciones aumentar 

nuestras vidas. Quisiera estendér un personal y sincero agradecimiento a… 
 

 Estudiantes de Paradise Valley por su esfuerzo, trabajo duro, y compromise continuo 
para aumentar su confianza y hacer lo mejor cada día. 

 Personal de Paradise Valley por su continuo dedicaccion, trabajo duro, y incansables 

esfuerzos para hacer lo que es mejor. 
 Padres y miembros de la communidad de Paradise Valley por su tiempo, apoyo, y 

por creer en nosotros en educar su estudiante lo mejor possible que podemos. Su 
creencia en nosotros para educar a su hijo  lo mejor que puedamos. Es un honor y 

un privilegio que nos tomamos muy en serio. 
 
En Paradise Valley, tenemos un profundo sentido de nutrir a nuestros estudiantes a ser 

ciudadanos globales que entienden las expectativas, el respecto a su alrededor, 
desarrollar, una actitud persistente de nunca dares por vencido, y creer en sí mismos. 

Como su Directora, me da un buen  honor y orgullo de ver nuestros estudiantes 
exceder en lo academico, deportes, y  en otras actividades  extra-curricular. Es un 
placer de ver a  los estudiantes que reasonan  lógicamente y se enfocan en el  “porque” 

detrás de conceptos para hacer racional, educado, y decisionses lógico. Impulsado con 
nuestras alianzas sólidas y positivas entre el hogar y la escuela,veo los estudiantes que 

practican estas habilidades todos los días en la escuela. Y como lo hacen, ellos 
recognizan su fortaleza y ganan confianza. Yo creo en todos los estudiantes y se que 
nuestras panteras de Paradise brillaran como superestrellas done quiera que vallan! 

 
 

Gracias otra vez estudiantes,Padres, Personal,y 
miembros de la  communidad por su continuo apoyo y 
por ser modelos a seguir para nuestros estudiantes! 

 
Sinceramente, 

Mrs. Swati Dagar 
Directora 
 

Por preguntas de Hogar y Associacion de escuela, 
programa que apoya, o de ser voluntario porfavor 

contacte pvhsa@yahoo.com. 
 

Producido por PV Hogar& Escuela Association, Inc. (HSA) 

paradisevalleyhsa.org/Home & www.paradise.mhu.k12.ca.us/ 
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Diciembre 

 

Enero 

 

Diciembre 23 al Enero 3 
NO Escuela 

 

 
 
 

 

6      Regresan a la escuela 

8      Junta de Hogar y Escuela, 6:30 pm, Cafe 
9      Audicion de talento  Formas se vencen 
        NO FORMAS TARDE SERAN ACCEPTADAS 

9      Consejo escolar junta, 2:15 Library 
14    Audicions del show de talento, 2:15 Cafe 

15    Club de libros de Paradise 6:30 p.m. 
        Club se reune en BookSmart 
17    Panther Den 

20    NO ESCUELA Dia de Martin Luther King  
30    Parenting Workshop (See Page 3) 

31    Panther Den 
 

 

Y el premio es para … 
 

Paradise Valley organizo la Assamble de cuadro de honor recientemente. Muchos Padres 
tenian preguntas del processo. A continuación se presentan los criterios para la lista de 

honor premios, grados 4to-6to: 
 

Distinguido Alumno – Este premio sera presentado a los estudiantes que obtengan 
todas A’s. 

Cuadro de Honor- Este premio sera presentado a los estudiantes que obtiengan  A's 
and B's. 
 

Certificado roll de bicho - Este premio se presentará a cualquier estudiante que no está en la 
Lista de Honor, pero ha traído un grado sin que los demás bajan. 
 

Premio superior del gato- Este premio será presentado a dos estudiantes que merecen un 
reconocimiento especial. 
 

El Premio de Asistencia Perfecta- se presenta a los estudiantes que no han perdido ni un 
solo día de clases y no han tenido ausencias injustificadas tardanzas (llegadas tarde más de 30 
minutos después de la hora de inicio de la escuela) ni un solo día. En otras palabras, tienen la 
asistencia "perfecta" para todo el semestre. 

 

 

 

La HSA está mirando adelante a un nuevo año! La junta, los miembros del 
comité, y todos nuestros padres voluntarios están listos para ayudarle con 
suministros y actividades en 2014. Si usted desea unirse en el apoyo a la 
escuela, por favor, considere asistir a una próxima reunión: 

 
Noches: Miercoles a las 6:30 – Enero 8, Abril 9 

Mañanas: Miercoles 7:50 – Feb 12, May 14 

Tardes: Martes2:15 – Marzo 11

Lo que viene Pronto? 



 
 

 
 
 

Proyecto de Cornerstone 
 

Considere la posibilidad de darle a su hijo el regalo de tiempo de calidad este año, aprendiendo formas 
de apoyar y alentar a su hijo a hacer bien académicamente y socialmente. Paradise Valley será la 
sede de un taller para padres llamado tomes como algo personal (TIP). Este taller se iniciará el 30 de 
enero y ejecutar todos los jueves (excepto 2/20) de 6:30-20:00 durante un período de 6 semanas. 
Durante su tiempo, se discutirán muchas estrategias de crianza para el éxito. 
 

Para Inscribirse: 
http://www.signupgenius.com/go/60B0945ABA72D6-take 
 
Durante el mes de diciembre, los lectores de ABC leen Steve Seskin y Allen Shamblin de "No te rías 
de mí." Este libro promueve la comprensión y aceptación de las diferencias individuales. En enero, los 
voluntarios del Proyecto Cornerstone presentarán "Siento hoy rídiculo" por Jamie Lee Curtis. Se 
enseña a los estudiantes a aprender a identificar las emociones propias y para comprender cómo otra 
persona puede estar sintiendo. Aprender a entender las diferencias e identificar las emociones son 
pasos importantes para convertirse Bucket Rellenos. Para preguntas o para ser voluntario, 
comuníquese con Diana Gill, dlding@yahoo.com.      
 
 

Pocisiones abiertos de 
Subcomité 

 

Actualmente hay seis posiciones abiertas en el 
equipo de voluntarios de Asociación de Hogar y 
Escuela. Si usted está interesado en apoyar una, 
por favor póngase en contacto con 
amywhelan@verizon.net.  Las posiciones 
disponibles son: Club de Ajedrez, Programa 
Matching Funds, mejoras de recreo / Campus, 
fuentes de escuela, sala de maestros y 
Coordinador de Voluntarios. 

 

Etiquetas para la Educación 
y Box Tops! 

 
Continúa la tradición! Poner etiquetas completó  
(no se necesitan hojas!) En una bolsa zip lock 
con el nombre de su niño, el grado y el maestro; 
regrese a su maestro o la carpeta designada en 
el cuadro de HSA se encuentra en el pasillo de la 
oficina de la escuela. 
 

 

Aguarde la fecha 
 
 Show de talento de Paradise Valley ! 
Programada para el martes, 11 de febrero, 6:30 
Audiciones: 14 de enero, 2:15, Cafeteria 
2:15 Los ensayos Cafetería: Ene 21, 28, 04 de febrero, y 10 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con Nicole 
Chaisson nicolec1313@yahoo.com.  

 

 
Una cosa más ... Gracias a la docena de padres + y estudiantes voluntarios que hicieron 
"Cookies con Santa" de este año divertido y emocionante para todos los niños que se reunieron con 

Santa, disfrutaron de golosinas, artesanías, y un poco de compras.
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Y estan de salida! 
 

Hay una razón por la que las ideas presentadas en el libro de 1990 de Robert 
Fulghum, Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el jardín de la 

infancia, han resonado tan fuertemente por más de veinte años. El 
sentimiento simple en el título es verdad! Lo que se enseña en el kinder es 

fundamental y no puede ser descartado como un juego de niños. Comportamiento social 
positivo, cómo aprender, cómo llevarse bien con otras personas, cómo manejar las 
nuevas ideas ... conseguir un fuerte control sobre esos conceptos hace bien a la 

diferencia. 
 

Así que no dejes que las fotos lindas, gráficos de estilo de dibujos animados, y las ayudas 
de instrucción para las manos pequeñas de decorar los salones de  1, 2, y 3 lo engañen. 

Equipo de tres personas de Paradise saben que es un asunto serio que requiere una 
delicadeza paciente que sólo unos pocos poseen. La Sra. Costa, Sra. Hendrix, y la Sra. 

Pollard son expertos cualificados que hacen que se vea y parecen divertirse con juegos 
que son más que simples juegos de diversión, canciones que son más de melodías 
pegadizas, justo y proyectos que proporcionan duraderas lecciones niños recordará mucho 

más allá del final del año escolar. 
 

Cada uno tiene una formación completa y un pozo profundo de la experiencia personal y 
profesional - casi 65 años profesionales combinados! - A partir de lo cual podrán ayudar a 

sus hijos prestan atención, aprender, a mantenerse en la pista, y se comportan de una 
manera que sea productiva individual y para la clase. Cada maestro señala su deseo de 

hacer una diferencia positiva como la piedra angular de su profesión elegida. La Sra. 
Pollard cita "viendo la bombilla seguir y ver el entusiasmo y la confianza en los niños", 
como su aspecto favorito de la enseñanza. 
 

A veces la emoción viene de aprendizaje con materiales estándar, como los libros o las 
hojas de trabajo. Y, a veces, la emoción y el aprendizaje provienen de una serpiente 
deslizándose mostrar y contar de su cubo mientras los niños estaban jugando afuera en el 

recreo. Hay una lección allí, también, y la Sra. Costa, sin duda, se lo enseñó muy bien: la 
importancia de reaccionar a un desafío inesperado con calma, gracia flexible. Quizás sus 

habilidades de baile - ella comenzó su careera  a dar clases de ballet, tap, jazz y la danza 
en el estudio de su familia  - ayudaron a su pie de trabajo trabajar ese día! 
 

Otra ventaja que el equipo de kinder le da a nuestros niños es que an enseñado otros 

grados o sus propios hijos an atendido Paradise. Esto significa que ellos saben clara mente 
lo que se espera despues de kindergarden y pueden prepararse accordialmente. La 
perspective ancha vendra de provecho mientras que el equipo de kinder colabora en 

estrategias para ajustarse en los estandares estatales basicos communes que se estan 
implementando en el futuro cercano. 
 

Los niños pueden estar nerviosos y un poco enfermos el primer dia. Pero, para el ultimo 

dia ellos estan listos, confidente, y sonriendo y abrazando sus maestros con lagrimas en 
sus hojos. Tal véz los niños no puedan ser capaz de articular lo que sienten en Junio, pero 

saben que tenian algo bueno de con el equipo de kinder y lo van a extrañar, más de lo 
que realizen a una Buena edad! 
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