
 
 

 
 

 
 
Hola Comunidad de Paradise Valley !  

 

Es noviembre y el primer período de evaluación está llegando a su fin. Wow, el tiempo que las 

flotas cuando estamos teniendo diversión el aprendizaje tanto en la escuela! Me gustaría 

aprovechar esta oportunidad para compartir algunas de las grandes experiencias que tuvimos en 

nuestra escuela el mes pasado. ¡Gracias a los maravillosos padres voluntarios que ayudaron a 

organizar el Día de Unidad, el 9 de octubre y nuestro mayor recaudador de fondos, Panther Prowl, 

el 18 de octubre. 

 

Octubre fue el Mes Nacional de Prevención de la Intimidación y 9 de octubre se celebra como Día 

de la Unidad. Nosotros usamos color naranja o colores de la escuela y se comprometieron a unirse 

en contra de la intimidación. Todos los estudiantes ataron cintas de color naranja en el cerco para 

mostrar su "unidad". Como escuela, nos encontramos frente a la intimidación y trabajamos para 

proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y significativo. Más 

información al respecto está disponible en: http://www.pacer.org/bullying/nbpm/unity-day.asp. 

 

Otro punto destacador y  divertido fue el Panther Prowl . ¡Qué gran evento de nuevo organizado 

por padres voluntarios dedicados! El personal y los estudiantes se divirtieron mucho dando vueltas 

juntos. Hay algunos cuadros que adornan el pasillo de la oficina de la escuela, si desea obtener una 

visión de la diversión que todos tuvimos. Un muy sincero "gradecimiento" a todos los que se 

comprometieron por el dinero para apoyar a nuestra escuela. Estamos muy agradecidos por todas 

sus contribuciones! Nuestro objetivo era $ 28.000, y que llegó a un poco más de $ 32.000. Buen 

trabajo a todos! Prometimos a los estudiantes que el personal va a hacer una actuación 'Macarena' 

para ellos si hacemos nuestra meta del dinero promesa. Parece que vamos a hacerlo pronto! Por 

favor, mantenga los ojos abiertos. 

 

En noviembre llegan las conferencias de padres y maestros, y quisiera reiterar a usted la 

importancia de este momento. Este es el momento ideal para discutir y hacer preguntas sobre el 

desempeño de su hijo en clase y mantenerse actualizado sobre el progreso de 

su hijo. Los estudiantes de los grados segundo a sexto acaban de tomar la 

segunda evaluación de referencia y los profesores tienen calificaciones 

de su hijo. Este es un momento oportuno para mirar por encima de los 

resultados y ver lo que su hijo está haciendo bien y qué conceptos 

necesitan más revisión. Esto es bueno, la retroalimentación específica 

para apreciar sus hijos por sus éxitos y su reorientación hacia los 

conceptos de enfoque. Tenemos un Día de No estudiante el viernes, 8 de 

noviembre de 2013 y no hay clases (Día de los Veteranos) el Lunes, 11 

de noviembre 2013. Sólo un recordatorio de que tenemos días mínimos 

desde el martes 12 a 15 noviembre 2013, para los profesores para facilitar 

conferencias. La salida será a las 12:50 p.m. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o si puedo ser de alguna ayuda, no dude en contactar conmigo en 

408-201-6460 o por correo electrónico en: dagars@mhusd.org.  Estamos juntos en este 

maravilloso viaje educativo para su hijo! 

 

Atentamente, Swati Dagar, Principal 

 

Producido por el PV Home & School Association, Inc. (HSA) 

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

 

Diciembre 

5          Dia de Eleciones 
7          Fin de primer trimestre 
8          Viernes, NO escuela , Dia –de servicio 
11        Lunes, No Escuela, Dia de los Veteranos 
12-15   DIAS MINIMOS 

13        Assoc. de hogar & escuela es 7:45 a.m. 
20        ELAC, 6-7 p.m., Libreria 
20        Club de libros de padres de paradise 
            6:30 p.m. se reunen en Booksmart         

22        Panther Den 
22        Assamblea de Honor Roll, 4th-6th, 8:15 a.m. 
28        Día de dar Gracias 

25-29   NO Escuela 
 

4    Ultimo dia de ordenar su libro annual: 
      para ordenar paradisevalleyhsa.org 
      Preguntas: gina@girouardfamily.com 
6    Galletas con Santa, Cafeteria, 2:15 
11  Assoc de hogar &Escuela Mtg 2:15 p.m. 

13  Concilio Escolar junta, 2:15, Libreria 
13  Panther Den 
18  Club de libros de padres de paradise 6:30 p.m. 
      Club se reune en BookSmart 

 
 
NO ESCUELA – Diciembre 23 – Enero 3 

Regresan a la escuela – Lunes, Enero 6 
 

No se le olvide:  Club de Ajedréz se reune cada Miercoles, cafeteria, despues de escuela. Asista si puede! 
 
 

Esta temporada de vacaciones Paradise volverá a participar en el Sur del Condado 

Juguetes para el Programa de Tots. Estamos pidiendo donaciones de juguetes 

nuevos sin envolver y comida enlatada. Por favor depositar objetos en la zona de 

entrada a la escuela durante diciembre y serán distribuidos como parte de el programa Toys for 

Tots en Paradise Valley para  familias necesitadas.  

 

Galletas con Santa 
 

Conoce a Papá Noel y sus duendes el viernes 6 de diciembre a partir de las 2:15 p.m. 

en la cafetería. La entrada cuesta $ 5 por niño e incluye galletas, bebidas y una 

manualidad de Navidad. No se le olvide de pre- ordenar sus tiquetes, ya que el 

espacio es limitado y se agotan rápidamente! Revise las  carpetas de los viernes de su 

hijo para formularios de pedido. También ropa de Spirit, artesanía y artículos de dia 

festivos de regalo de los proveedores locales estarán a la venta. Justo a tiempo para dar un regalo 

de vacaciones! 
 

El tercer Panther Prowl Annual fue un gran Exito! 
 

El Panther Prowl total de recaudación de fondos es más de $ 32,000 y seguimos 

contando! Los afortunados ganadores de los iPads de regalo son Ashlee Atkins en cuarto 

grado y Mathew Fitch en segundo grado. Su compromiso total fue de más de $ 1.700. 

Felicitaciones a ellos! Clase de 3 º grado de la Maestra. Bonino ganó la fiesta en  

California Sports Center Gimnasia y Excursión, mientras la Maestra Bonino también ganó 

unaTarjeta de Regalo de $ 50.  
 

Estamos especialmente agradecidos a las empresas locales que apoyaron el Panther Prowl. Hay 

muchas escuelas de la ciudad que podrían aver ganado su dinero de patrocinio, pero que optó por 

apoyarnos! Volvamos el patrocinio de: 
 

California Sports Center Gymnastics, Radwan Pediatric Dentistry, Wafelbakker-Anderson 

Orthodontics, FES, Inc., Jim Atkins Transportation, Nicole Burke with Thirty-One, Chaparral Signs & 

Auto Graphics, DirectFix.com & iPhone Repair, Karlene DiNapoli with Intero Real Estate Services, 

Nob Hill Foods, Lusamerica Foods, Inc.  

Lo que viene pronto? 



 
 

 
 
 

Project Cornerstone 
 

Proyecto de Cornerstone es una iniciativa a gran escala del YMCA de Silicon Valley, que trabaja no 

sólo con Paradise Valley Elementary, sino también alrededor de 200 escuelas y otros socios de la 
comunidad. Equipo de Project Cornerstone de Paradise Valley tiene una larga lista de actividades 

para que los padres y estudiantes que vienen. Si tiene preguntas sobre el programa o para ser 
voluntario, comuníquese con Diana Gill, dlding@yahoo.com. Aquí va: 
 
Los libros que se lean en el salon de sus hijos son: Uno en Noviembre y si el mundo fuera a ciegas 

en Diciembre 
 
El mes pasado, su hijo escuchó un libro titulado Soporte alto, Molly Lou Melon. Los objetivos de esta lección 

son la identificación de los adultos que cuidan de sus vidas, desarrollar su poder personal y creen que no 
tienen control sobre sus vidas y aumentar la autoestima. Estas son algunas de las actividades que usted 
puede hacer en casa para ayudar a lograr los siguientes objetivos: 

 Impulsar el uno al otro: Celebre talentos y habilidades especiales de cada miembro de la familia. Ir 

alrededor de la mesa y que cada miembro de la familia decir una cosa que les gusta de cada uno de los 
otros miembros 

 Pared de la Fama: Crear un lugar especial en su casa para mostrar los elementos que los miembros de la 
familia están orgullosos. Asignar un espacio para cada miembro de la familia. Asegúrese de que hay 

espacio para los padres, también! 

  Animar a los adultos en el hogar para tener conversaciones frecuentes sobre los adultos que se 
preocupan en la vida de los jóvenes. Identificar quiénes son en la escuela, en el barrio, y en la familia. 

Paradise Valley será la sede de un seminario de los padres de una hora presentado por un representante del 

Project Cornerstone YMCA titulado "No More" Los niños serán niños "." El programa crea conciencia acerca de 

los problemas de acoso y abuso entre iguales en las escuelas, las acciones estrategias que ayudan a los niños 
eviten ser víctimas de acoso escolar, se les autoriza a ponerse de pie y hacer una diferencia cuando ven a 
alguien siendo intimidado. El tema de la intimidación en línea digital y mediante mensajes de texto en los 
teléfonos móviles también se aborda. Es gratis y se llevará a cabo el lunes 18 de noviembre de las 6:30 - 7:30 
pm en la cafetería de Paradise Valley. 

 
Uno de los puntos más específicos en Project Cornerstone y Paradise Valley ... el lunes 4 de noviembre del 
Proyecto Cornerstone y Funvisor están organizando una actividad especial: "Correo Holiday for Heroes", que 

es la creación de tarjetas navideñas que serán enviados por correo a los miembros del servicio actualmente en 
el extranjero. Esto encaja muy bien en el día de veteranos el 11 de noviembre y el Proyecto Cornerstone 
activos º 9, "Servicio a los demás." Para ser voluntario para esta actividad en particular (sin experiencia 
Funvisor necesario) jborgioli@verizon.net contacto. 
 
Por último, el equipo de Project Cornerstone YMCA está ofreciendo un taller de seis semanas en enero en 
Paradise Valley, en las tardes de 6:30-8:00 p.m. llamado "Take It Personal (TIP)." Expone a los padres a 

formas de apoyar y alentar sus hijos les vaya bien académicamente y socialmente. Si usted está interesado en 

tomar este taller antes y / o prefiere hacerlo durante el día, también está prevista en el PA Walsh Primaria de 
08:30-10 a.m. el nov 5, 12, 19, 03 de diciembre, y 10. 
 

 
 

Una cosa más .......... Apoye a su escuela a través de Box Tops y Etiquetas para la Educación! 

Ponga etiquetas completas (no necesitan hojas !) En una bolsa zip lock con el nombre de su niño, 

el grado y el maestro, vuelven a su maestro o la carpeta designada en el cuadro de HSA se 

encuentra en el vestíbulo de la oficina escolar.
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Pensamiento Independiente? Diversión en el patio? 

Todo está en el cuarto grado días de trabajo. 
 

 

Qué grado es tu favorito? ¿Te acuerdas de aquella que se destacó como un momento en el que ha 

aprendido algo que todavía está con ustedes hoy, o tenía un amigo íntimo con el que has 

descubierto algunas de las grandes preguntas de la vida, o tal vez sólo lo pasamos de maravilla 

"niño" con poca o sin ningun problema  que aquejan años más tarde  y adolescente? 
 

Superficies de cuarto grado para muchos como un año escolar que no sólo incluye una gran 

cantidad de aprendizaje autónomo y obtener un vistazo a conceptos importantes que tienen los 

estudiantes por el resto de su vida académica, pero también una época en que todavía pueden ser 

niños, siguen constituyendo juegos en el patio, y todavía se ríen de las cosas tontas. 
 

A esta edad los estudiantes están haciendo la transición en los grados superiores, tal vez un poco 

nervioso, pero por lo general entusiasmados con los pequeños detalles que los proyectos más 

difíciles y temas ofrecen. Nadie sabe más sobre la diversión y el equilibrio que existe un reto de 

cuarta personal de Paradise Valley grado: , salon de la maestro Wagner la Maestra. Lewis, 

salon 8, y la Maestra Miller, salon 7. Cada uno tiene un número de años de enseñanza 

en su haber y que trae la sabiduría ganada a la vida en el 'ambiente y estudiantes de 

sus experiencias de salon. 
 

La Maestra. Lewis señala que: "Es increíble el grado de detalle y único a cada 

estudiante es. Aprendo algo nuevo de ellos todo el tiempo. Están sorprendidos por esto, 

pero yo no estoy! " 
 

Mientras que el personal de cuarto grado ha enseñado otros grados en sus experiencias 

profesionales anteriores, cada uno ve el cuarto grado como el más adecuado para ella debido a 

cosas como el plan de estudios o la oportunidad de llegar a los niños a una edad en que es posible 

tener un resultado positivo, a largo impacto duradero, dándoles las herramientas y la capacitación 

que necesitan para tener éxito en los próximos años. 
 

Pero no perdamos de vista la posibilidad de tontería que hace reír a los niños, tampoco. Al principio 

de la carrera de la señora Wagner  organizó una caminata "perro en el parque" día con los 

estudiantes, sus padres y las mascotas de la familia. Sin el conocimiento de su maestra de tercer 

grado también planeado un día de parque con los estudiantes y un grupo de cabras miniatura. Por 

lo menos un perro se soltó, y andaba atras de las cabras, y comenzó un país libre para todos con 

los niños, los perros, los padres (con suerte los de buen humor), y cabras. Así que la escuela puede 

ser como un zoológico caótico, y la señora Wagner sabe esto muy bien! 
 

Ahora, de vuelta a las cosas serias. Durante la lectura, la escritura y las matemáticas siguen siendo 

una parte importante del tiempo de enseñanza, los profesores pueden expandirse con mayor 

facilidad en los conceptos de ciencias y estudios sociales, porque los niños son capaces de asumir 

los requisitos detallados o críticos de este tipo de trabajo de pensamiento. Los niños de cuarto 

grado se están convirtiendo en ciudadanos con mucho que ofrecer. El personal ya está en marcha 

es el equipo adecuado para ayudarles a descubrir y alcanzar su propio potencial de crecimiento! 
 

 

El próximo mes de la impresión contará con el personal del Kinder! 
 

 

Si tiene preguntas sobre la Asociación Hogar y Escuela, los programas que apoya, o para ser 

voluntario, por favor póngase en contacto con pvhsa@yahoo.com. 

Personas en Paradise Valley 
Noviembre/Diciembre 2013 

mailto:pvhsa@yahoo.com

