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Estimados familia de Paradise Valley, 

 

Reactivado de todos los grandes momentos con amigos y familiares, la comida fantástica y unas 

vacaciones maravillosas, el personal de Paradise Valley ha tenido un fantástico comienzo de un 

nuevo año mucho trabajo por delante! Esperamos que hayan tenido un momento relajado con la 

familia y experimentado algunos buenos recuerdos con sus hijos. Quiero aprovechar esta 

oportunidad para darle las gracias por los maravillosos recuerdos y los regalos de Año Nuevo. 

 

Tenemos un nuevo letrero de la escuela que se ha puesto en la  entrada en el camino de entrada 

para toda nuestra comunidad escolar para apreciar y nuestras Panteras de Paradise sentir el 

espíritu de la escuela, ya que entran en las instalaciones de la escuela. Toda la comunidad 

continuará a apoyar a nuestros Panteras de Paradise  "Míranos rugir!" 

 

Con tantas nuevas familias inscritas aquí en Paradise Valley desde diciembre, quiero tomar un 

momento para revisar el dejar y recoger  los procedimientos en el estacionamiento. Por la mañana, 

al entrar en el estacionamiento, mantiene en el carril acera y llenar los vacíos en frente de usted. 

Espere en la línea de los coches y seguir avanzando hasta llegar a la zona de carga (frente al 

edificio de la escuela) y ha llenado el vacío. Por favor, haga que su niño este listo para salir antes 

de llegar a la zona de carga. Se recomienda mantener las mochilas y loncheras en el coche junto a 

su hijo. Por favor, no deje su coche y deje a su hijo en la calle de  la zona de juegos de 

kindergarten. Esto crea una copia de seguridad de los coches detrás de usted. Una vez que deja a 

su niño, usted puede conducir hacia adelante en el carril de la zona de carga. Por favor, no 

conducir en el carril de al lado y se meta  a un espacio abierto en la zona de carga de corte 

estudiantil frente a otros coches. He sido testigo de muchos personas de  coches de carreras para 

cortar en un espacio abierto y el otro coche que se mueve hacia adelante para llenar ese vacío. Al 

recoger a su hijo después de la escuela, le pedimos que siga los mismos procedimientos. Pongase 

en linia y, espere hasta que haya llegado a la zona de carga del estudiante (frente a la escuela). 

Una vez que haya llegado a la zona de carga y que ha pasado lo más adelante posible, su hijo 

vendrá a entrar en el coche. Por favor, no conduzca en el carril de al lado y la señal para que su 

hijo salga entre los coches aparcados en conocerte. Tenemos personal de la escuela que guiarán 

para seguir adelante, lento o parar para asegurar estudiante  de recogida. Finalmente, los padres 

que están caminando a sus hijos a la escuela o para los coches, por favor haga que sus hijos andan 

con usted. No permita que se vallan por delante de usted o detrás del carro. Queremos 

asegurarnos de que todos nuestros estudiantes estén seguros en todo momento en la escuela y le 

pedimos su apoyo y cooperación para garantizar estudiante seguro para dejar y recoger. 

 

Yo soy un firme creyente en el poder de la positividad y la apreciación para sacar lo mejor de las 

personas. En Paradise Valley, empezaremos las Asambleas del mes para apreciar dos estudiantes 

de cada clase en cada grado que conseguirá Estudiante del Mes de reconocimiento. Los criterios 

para este premio no es sólo académico sino la ciudadanía, el trabajo duro y los esfuerzos realizados 

por el estudiante, el liderazgo demostrado, y ser un orgulloso Pantera de Paraiso! 

 

Para concluir, en nombre de todos nosotros panteras de paraiso, yo hago eco tres palabras: 

"Míranos rugir!" 

 

Sinceramente, Mrs. Swati Dagar, Directora 

 

Producido por PV Association de Hogar y escuela, de escuela Inc. (HSA) 

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

 

Marzo 

4         Ensayo de Show de talento 2:15 cafe 

4         Paquete  de registracion de Kinder  

6         Foto panoramica de 6to grado 

6         Junta del comité de arte de noche 

          fuera de padres 10 am cafeteria 

10       Ensayos de show de talento 2:15 Café 

11       Show de talento 6:30pm Café 

12       Día gemelos 

12       HSA Mtg, 7:50am Cafeteria 

13       Concilio escolar de escuela, 2:15 

           Biblioteca 

14       Panther Den 

17-21  NO ESCUELA semana de los 

           presidentes 

19       Club de libros de padres de PV 

           se reune en Booksmart a las 6:30 pm 

25       Inscripción de Kinder 

25       Junta del comité de arte de noche 

           fuera 1:00 Cafeteria 

27       Café con la directora y los padres 

           Revisar Balance inteligente 

28       Panther Den 

28       Lista de ortografía hoja de Promesas 

           iran a casa 

 

4-5       Escritura de Star/4to grado nomas 

5          Final de Segundo trimestre 

10        Se vencen promesas de contribución 

           de ortografía  

11        Junta de HSA 2:15pm Cafeteria 

12        Examen de Ortografía 

13        Consejo de plantel escolar , 2:15 

            Biblioteca 

14        Panther Den 

14        pruebas corregidas de Ortografía 

           devueltos a los Estudiantes 

19       Club de libros de padres de PV club 

           se reune en Booksmart a las 6:30pm 

24        Spell-A-Thon Pledge Money Due 

24-27   Feria del Libro de Primavera 

28        Panther Den 

31        Primer día de las vacaciones de 

            Primavera (Marzo 31 – Abril 4) 

 

 

 

Club de Ajedrez todos los miércoles, en la cafetería, después de la escuela. Venga si puede! 

 
 

Show de talento de Paradise Valley 

Martes, Febrero11th, 6:30 p.m., Cafeteria, Tiquetes: $2 por persona 
 

Venga a ver a sus compañeros de estudios participar! Debido a las normas de seguridad 

contra incendios, estaremos vendiendo entradas para asistir a asegurarnos de no 

exceder la capacidad. Cada persona que asista debe tener un boleto y todos los niños 

deben estar acompañados por un adulto. Para comprar los boletos con anticipación ver 

formularios de pedido de carpetas de los viernes, en el área de HSA en el pasillo de la 

oficina, o en la página web PV. Los restantes boletos se venderán en el evento. 

Esperamos verlos allí! - Show de Talentos Comité 
 

 
 

Comité de padres de noche de fuera Necesita su ayuda 
 

El evento anual Noche de Padres Out (PNO) es uno de nuestros más grandes recaudadores de 

fondos. El equipo de planificación necesita ayuda inmediata con la solicitud de donaciones de las 

empresas locales. Ya existe una lista de las empresas locales, necesitamos voluntarios para hablar 

con esas organizaciones y el seguimiento con colecciones de donación. Contacte con la silla del 

Comité PNO Denise David en PVHSA@yahoo.com or (760) 799-5801. La fecha del evento y lugar 

están pendientes.

Que se va hacer pronto? 

mailto:PVHSA@yahoo.com
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Más Acerca de Padres 'Night Out ... 
 

¿Quieres hacer arte? El Comité de Arte PNO Clase necesita padres de cada clase para ayudar a 

hacer una obra de arte para cada salón de clases. Estas piezas de arte serán subastadas durante el 

evento de mayo. La primera reunión de la comisión es el miércoles, 6 de feb a las 10 am en la 

cafetería. Silla Comité de contacto Karen Fitch: (408) 710-3774 or fitchfamusa@yahoo.com. 

 

No es un artista, pero todavía quiere ayudar? No se preocupe! Póngase en contacto 

con Karen a echar un vistazo a una carpeta llena de ideas de proyectos de arte. No se 

puede hacer la reunión el miércoles 6 de febrero? Ven a la segunda reunión el martes 

25 de febrero, a las 1:00. 
 
 

PV gana múltiples subvenciones 
 

Gracias Rotary Club de Morgan Hill, que 

recientemente otorgó dos subvenciones 

Paradise Valley. Ganamos $ 1.000 para un 

programa de mecanografía y 385 dólares para 

un programa de incentivo de lectura que es 

específica para el programa de software de 

Lector Acelerado. 

 

Otro agradecido agradecimiento a la Morgan 

Hill Mushroom Mardi Gras, que otorgó PV de $ 

700 para equipos de ciencias. Vamos a mostrar 

nuestro agradecimiento Panther! 

 

 

Las flores están en flor 
 

No se olvide de donaciones "manzana al día"!  

Flores de Apple son de $ 5 cada uno, no dude 

en comprar todas las que quieras.  

Su nombre aparecerá en el árbol de manzana, 

en exhibición en la zona del pasillo de la oficina. 

Todo el dinero recaudado va para la compra de 

una parte de los materiales son para lo 

necesario de los salones.. Los formularios están 

disponibles en formato electrónico y papel en 

las carpetas de los viernes y en el sitio web de 

HSA 

Marque sus calendarios!! ~ Mier. Marzo 12 ~ Spell-A-Thon 

 

¡Prepárate para la prueba favorita de todo el mundo! El horario es:  

• Vie, 28 de febrero: lista de Ortografía y hojas de promesa enviados a casa.  

• Lun, Marzo 10,: hojas de promesa completadas debido de nuevo a los 

maestros.  

•Mier, Marzo 12: Los estudiantes toman el examen de ortografía.  

• Vier, Marzo 14: pruebas de ortografía corregidas, hoja de promesa, sobres 

para la colecta enviados a casa.  

• Lun, Marzo 24: Todas las hojas de promesa y el dinero se debe volver a los 

maestros 

 

 
Por último ... Si usted desea ayudar al HSA, contribuyen a Night Out planificación de 
Padres de Familia, o unirse a uno de los comités existentes, por favor, considere asistir a 

una próxima reunión: 
 

Mañanas: miércoles 7:50 - 12 de febrero, 14 de mayo  
Tardes: martes 2:15 - 11 de marzo  

Tardes: miércoles a las 6:30 - 09 de abril

Programas en Paradise Valley 
Febrero 2014 
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Las cosas pueden cambiar, en tercer grado! 
 

Tanto si se trata del nivel de grado que abarca la totalidad de los nuevos estándares básicos 

comunes o los niños la transición a la tarea diaria en lugar de los paquetes semanales, tercer grado 

en el Paradise Valley es acerca de algunos cambios importantes. Además, significa un mayor 

énfasis en la responsabilidad de aprender de uno, detalles como ya sabiendo de suma y resta al 

entrar en el tercer grado, el aprendizaje de las tablas de multiplicación durante el año, conseguir 

"fuera de la caja" un poco más, y convertirse en pensadores independientes. Sra. Carney 

caracteriza a este gran edad y grado que la etapa de "Ricitos de Oro", "No es demasiado pequeña, 

no muy crecido ... son apenas a bien!" 

 

El personal de tercer grado: 

 Sra. Doting - enseñando durante 14 años con tres años a tiempo completo 

en Paradise Valley, también un pasado de padres de paradise Valley con 

sus tres hijas después de haber asistido a PV, 

  La señora Mason - enseñando desde hace nueve años con siete de ellos 

en Paradise Valley, 

 Sra. Bonino - enseñando durante 18 años con el pasado de tres en 

Paradise Valley, 

 Sra. Carney - el más nuevo miembro del equipo de tercer grado, ha estado enseñando 

durante 20 años con el pasado de dos en Paradise Valley, 

 Sra. Rebollar - enseñando durante 20 años, siete en este distrito, y ha enseñado a los 

estudiantes con necesidades especiales en los grados 1- 4 por los tres ultimos años en 

Paradise Valley. 
 

Cada profesor cita las razones correctas para convertirse en un maestro, incluyendo el deseo de 

ser un modelo positivo, disfrutando de la variedad y flexibilidad que el trabajo con los niños ofrece, 

y hacer una diferencia positiva para los demás. 
 

Sin embargo, cada uno aporta un variado interés profesional y / o personal que sólo puede mejorar 

la experiencia de los estudiantes. Por ejemplo, la señora Doting trabajó como dietista pediátrica 

clínica previa a la enseñanza y le gustaría añadir la nutrición y los hábitos saludables como un 

tema de clase regular.  
 

Mrs. Rebollar trabajó en unidad de cuidados intensivos neonatal de un hospital antes de obtener 

una credencial de enseñanza, sino que también considere trabajar en una biblioteca o como un 

jardinero. De hecho, su clase ha estado haciendo un montón de siembra, y en la actualidad está 

mirando la flor del narciso. Sra. Carney tiene un interés particular en la historia de California, el 

movimiento hacia el oeste, y el asentamiento de California. Ella puede incluso considerar la 

posibilidad de unirse a ese interés con el sueño de poseer un lugar histórico y convertirlo en una 

casa de té, donde podía acoger a las personas, sirven té y golosinas, y enseñar a los invitados 

sobre California desde hace 150 años. 
 

La señora Mason y la Sra. Bonino ambos apuntan los planes del tercer equipo de grado de 

incorporación de conocimientos de informática, incluyendo mecanografía, para ayudar a los 

estudiantes a tener éxito en las clases de Common Core, que son un montón de lecciones 

innovadoras para el pensamiento crítico a través del currículo. ¿Qué hace que Common Core 

diferente de las prácticas de enseñanza del pasado incluye un enfoque en menos normas, 

requiriendo profundo entendimiento, un mayor énfasis en la resolución de problemas y la 

colaboración, y una mejor continuidad como progreso de los estudiantes de grado a grado. 
 

Normas Nuevo o viejo, tercer grado suena gracias divertidas y desafiantes, a personal calificado de 

Paradise Valley. Nuestros hijos están en buenas manos y llegar bien preparados para cuarto grado! 

Personas en Paradise Valley 
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