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Hola Communidad de Paradise Valley!  
 

Desde el último boletín, hemos tenido un buen número de eventos 
maravillosos en el campus, como el sexto grado Carnaval y barbacoa, la 

Feria del Libro, y el regreso a la escuela. Quiero extender un 
agradecimiento a todos los que se unieron a nosotros en nuestros eventos 
y en nuestro "Panther Pride"! El Carnaval era especialmente divertido con 

los estudiantes y sus familias que juegan varios juegos y disfrutar de la 
barbacoa en el lugar. Agradecimiento especial a todos los involucrados, los 

padres voluntarios y estudiantes que ayudaron con la organización del 
Carnaval y Feria del Libro. 
 

En la Noche de Regreso a la Escuela, como hice circular por el campus, vi las habitaciones llenas 
de padres / familias entusiastas escuchar las presentaciones de maestros y haciendo preguntas 

críticas. La comunicación entre la escuela y el hogar es fundamental para que su hijo tenga un 
año exitoso. Cada vez que usted tiene una pregunta, un problema, o escucha algo de su hijo que 

no se correlaciona con lo que el maestro comparte con usted, por favor comuníquese con el 
maestro de su hijo. Él / ella se comunicará con usted tan pronto como les sea posible. Juntos, 
podemos y vamos a hacer de este un año exitoso para su hijo 

 
Me gustaría volver a visitar el receso alineando procedimiento para nuestros estudiantes. En el 

último año más o menos, todo primera-tercio grado fuera en el recreo se les pidió que congelar 
y tomar una rodilla cuando la campana sonó. Luego se pidió a los estudiantes caminen a su línea 
de clase cuando los supervisores del patio volaron un silbato. Los estudiantes en los grados de 

cuarto a sexto simplemente caminaron hasta la línea cuando la campana sonó. Con el objetivo 
general de ser coherente y reforzar la práctica uniforme escolar, nos estamos moviendo hacia la 

que todos los estudiantes (K-6to grado), simplemente se congelan cuando escuchan la campana 
(no tomar una rodilla) y luego caminar a su línea de clase cuando los supervisores del patio 
hacer sonar el silbato. 

 
Tuve mi primera Café Principal y los padres el 17 de septiembre y se reunió con algunos padres. 

Me gustaría invitar a muchos más de los que se unan a mí, ya que disfrutamos de una taza de 
café juntos y charlar sobre nuestra escuela. El Café Principal y los padres es una de las maneras 
que me gustaría animar a los padres que nos proporcionen retroalimentación. Como he dicho 

antes, más nos comunicamos y compartir información, más éxito nuestra escuela será! 
 

Con un personal dedicado a la escuela, las familias 
maravillosas, y, sobre todo, con estos estudiantes trabajan 
duro y brillante, no hay nada que celebrar Paradise Valley 

espalda. Van las panteras PARADISE! 
 

Sinceramente, Swati Dagar, Principal 
 
 
Producido por el PV Association de hogar y escuela, Inc. (HSA) 

http://paradisevalleyhsa.org/Home & 

http://www.paradise.mhu.k12.ca.us/ 
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Octubre 
 

 

Noviembre 

3      Assamblea de Panther Prowl  

8      Assamblea de Dia Unidos 

9      Assoc. de hogar y escuela junta 6:30 p.m. 

9      Dia de Unidad, Use anaranjando or ! 

10    Junta de concilio escolar 2:15 p.m. 

11    Club de GATE Tech Challenge Info (Vea pg.3) 

11    Panther Den 

16    Club de Paradise de Libros 6:30 p.m. 

        Club se reune en BookSmart 

18    Carrera de  Panther Prowl  

24    Dia de retomarse las fotos 

25    Compromiso de prowl se vence 2:05 p.m. 

25    Panther Den 

28    Se anunzian ganadores de Panther Prowl  

30    Exhibicion de calabaza 

31    Desfile de Halloween 

 

5          Dia de elecciones  

8          Viernes, NO Escuela 

11        Lunes, NO Escuela 

12-15   Dia MINIMOS  

13        Assoc. de hogar y escuela junta 7:45 a.m. 

14        Junta de concilio escolar  2:15 p.m. 

20        Club de libros de padres 6:30 p.m. 

           Club se reune en BookSmart 

22        Panther Den 

28        Dia de dar Gracias 

25-29   NO Escuela 

 

Dec 4 – Ultimo dia de ordenar su libro annual. 

Valla a paradisevalleyhsa.org informacion para 

ordenar. Preguntas ? Contactarse 

gina@girouardfamily.com. 

 

3er Panther Prowl Annual – Viernes, 0ctubre 18 
 

Lo favorito de la escuela esta de regreso! Nuestros maestros se divierten y 

tienen actividades exitosas planiadas para nuestros estudiantes este año. 

Ahora es el momento de proporcionar fondos adicionales para hacer esos 

planes realidad. Donaciones sus hijos colectan hacer possible que Paradise 

Valley y la Associacion de Hogar y escuela para proverles articulos 

incluyendo. Mejoras de tecnológicas, juegos infantiles, excursions, 

assamleas, eriquecimiento de arte y ciencias y mas!  
 

Los premios de este Año : 16GB iPad2 Los que mas recauden dinero 

en K-3rd & 4-6th grados 
 

Adicionalmente, cada salon tendra su propia meta de recaudacion de 

fondos.Classses que cumplan con sus objetivos se les hara una fiesta de pizza! Todos los estudiantes que 

participen en el panther prowl reciviran una placa de identidad de panther prowl. La clase con la mayoria 

de promes solemne de dinero gana una fiesta en el Gimnasio de califoprnia sports center. 
 

Las hojas de promesas de panther prowl se enviaran en sus carpetas el viernes, October 4th. 

Necesitamos voluntarios: porfavor apuntese en linia at http://vols.pt/hREAT5.  juntos podemos hacer una 

diferencia positiva ! Otras fechas importantes: para Octubre  25, entrege su dinero de compromiso para 

que este elegible para premios , Octubre 28, anunciaran los ganadores. Preguntas contactar? Jill Moyer, 

jbmoyer1@aol.com, o Amy Oselinsky, aoselinsky@yahoo.com.  
 

Dia de Unidad, Miercoles, Octubre 9 
 

Paradise Valley estara celebrando dia de Unidad, una campaña a nivel nacional . los estudiante son 

motivados a usar el color naranja o desgaste espíritu Octubre 9 en soliridad, ellos recibiran una hoja de 

compromiso de anti-bullying, y van a amarar moños color naranja en el cerco de la escuela de la parte de 

atras adicionalmente en la escuela Habra una assamblea par todos los niveles de grado contra el anti-

bullying Martes, Octubre 8. Voluntarios estan necesitados. Porfavor contacten a Karen Fitch at 

fitchfamusa@yahoo.com. 

Lo que viene?  

mailto:jbmoyer1@aol.com
mailto:aoselinsky@yahoo.com
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Club de GATE 
 

Paradise Valley esta participando este año Tech Museum's 2014 Tech Challenge: “aprovechando el 

viento.”  Sera en abril 12-13, 2014, pero la preparacion divertidad empieza en octubre! Estamos 

reclutando equipos multiples de 5to-6to grados (2-6 estuidiantespor equpo) maestros voluntarios, padres, 

miembros de comunidad. No experiencia requerida – nomas tiempo y passion! Preguntas o RSVP? 

sally@goodpockets.com. (Porfavor RSVP para Oct. 9): 

estudiantes: Lonche de bolsa , Viernes Oct. 11,salon de  Mrs. Wagner's , salon 24 

Padres, Maestros & Voluntarios de comunidad:  Fruta fresca & Cafe, viernes Oct. 11, 7:45am, Cafeteria 
 

El programa “un patio” de desarollo juvenil 
 

Binvenido a a nuestro progarama más nuevo de paradise valley. “una yarda” es un entrenador en sitio 

guiado positivamenye para jugar, juegos y programa de actividad designada para dar la bienvenir de 

enseñar estudiantes interesados de estandare favoritos juegos y nuevas actividades pueden ser parte 

durante recreo, descanso de lonche y hasta antes de clases. El enfoque principal de este programa es de 

proverle a los estudiantes jugar positive y opurtunidades de habilidades dde resolucíon de conflictos. 

Como parte del programa maestros de 5toy 6to grados niminan alrederor de 30 estudiantes que seran 

“entrenadores juveniles” para ayudar a los lideres estudiantiles y ayudar a sus compañeros estudiantes a 

nivel de grado más jóvenes con la resolucíon de confictos como cuando sea necesario. Estros 

entrenadores juveniles proveran entrenamiento en rtesolucion de confictos, juegos estrategias 

positivamente para ayudarles durante juegos de recreo. Además del los tiempos de juegos positivos, 

todos los estudiantes tendran un juego de clase cuando los saquen cada otra semana para “juego de 

tiempo” con el entrenador juvenile. Este nuevo desarollo de juego positive programa es un excelente 

complemento para las artes y tema del juego “Funvisor” orograma durante los descansos de lonche. 
 

Puede ser sorprendente pero los conflictos durante recreo y el almuerzo a veces continuando en el salon y 

puede perturbar el resto del dia. El programa como “una yarda” ayuda a minizar conflictos por medio 

resolucíon guiada lider estudiantil en el momento y refuerza language común y herramienta de resolucion 

de introducer en otros programas, como el de Project Cornerstone. 
 

Estamos por empesar este programa la primer semana de Octubre. Coach Rance Hodge estara en el 

campo para lansar el programa. Es co-financiado por la associan de hogar y escuela paradise valley 

escuela elementar. Si usted tiene  preguntas o quiere saber mas de este programa contacte a 

Principal Dagar, dagars@mhusd.org.  
 

Project Cornerstone 
El equipo de project cornerstone estar leeyendo “Pie alto Molly Lou Melon” en Octubre para 

preguntas del programa o para ayudar , contactese con Diana Gill, dlding@yahoo.com.  
 

Que no se nos olvide esfuerzos monumento 

por la feria de libros de Septiembre  & regreso a la escuela y parillada &carnaval 
 

Gracias a nuestras familias, personal, y varios voluntarios por otro año exitoso de feria de libros!! Mas de 

$18,000, estudiantes y padres compraron 414 libros nuevos para los maestros, mientras la associasion de 

hogar y escuela compraron 350 libros para los maestros  Mr. Lloyd y Ms. Buckner compraron la mayoria 

de libros para su clase y ganaron una fiesta de  pizza !! en especial un agradecimiento a nuestra directora!  

 

Gracias a todas las familias que han hecho de Regreso a Clases Barbacoa y Carnaval un gran éxito 

también! Fue un gran puntapié inicial para nuestra sexta fundraising campo de la ciencia grado. Un 

agradecimiento especial a H20 ir para donar su parrilla y Kevin Fitzgibbons y lanza Moyer de su gestión! 

Un agradecimiento especial a todos los que hicieron posible: Kristi MacMillian, La familia Ansbro, La familia 

Sjlound, Cherisses Peluquería, La familia Moyer, La familia Callison, La familia Neves, panes de grano 

Tierra, y todos los estudiantes, el personal y las familias que donaron tiempo y esfuerzo.

Programas en Paradise Valley 
Octubre 2013 
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Bienvenido a primer grado! 
 

Primer grado puede ser poco de miedo para algunos pequeños un 
poco de nervios para los padres? Ya no en la comodidad del patio de 
kinder los niños se han graduado para el patio de juegos grande, 

salones, compartiendo lonche y recreo con multiple niveles de grados, 
y tarea seminal. Pero no se preocupe! Las cuatro maestras de Paradise 

Valley de primer grado tienen la experiencia mixta y energia para ayudarle que tengan una transición 

suave y a prepar sus hijos por cadsa año siguiente. 
 
Gracias por adelantado a nuestro personal de primer grado: Mrs Scampini, Salon 13, Mrs. Fox, Salon 

14 Mrs. Balestrieri, salon 15, Mrs. Buckner, salon 22 
 
Cuando se hablan al hablar con cualquiera de los profesores, es fácil ver que cada uno tiene un fuerte 

sentido de compromiso y entusiasmo por la enseñanza en general, especialmente en primer grado. 
Por ejemplo, Mrs Balestrieri resume el sentimiento: compartido con ningún otro grado parecido. Yo 
encuentro estudiantes de seis años abiertos, imaginativos, y genuales. Lo mejor de todo que todavía 

son fácilmente capaces de entrar en el mundo de hacer creer y percibir la magia como la coexistencia 
en su mundo. Lo mejor tiempo de pasar con? Mrs. Csampini tambien tiene variedades de un día para 
otro, como un componente significante de su amor por la enseñansa. No hay muchos trabajos 

ofrecen esto.  
 
Porque primer grado es tan importante? Es el grado cuando los Niños entienden que hay espectativas 

y comportamento cuando se trabaja en equipo. Mientras los Niños del kinder estan aprendiendo por 
primera vez, es en primer grado cuando tienen la oportindad de hacerse mas independiente, 

responsible y explicable.Todo esto suena deselantador para un niño chico, pero Mrs.Buckner sabe 
que en adicíon de enseñar academicamente, la persona giando la clase ejemplificar paciencia, 
entendemiento, querer, fomentar el espíritu. Sin estos atributos, un maestro caera rendido, y los 

estudiantes tambien. 
 
 Con aproximadamente 40 años de experiencia combinada, nuestro personal de primera categoría 

cuenta con una amplia gama de enseñanza de la historia que se presta a una experiencia más rica 
para sus estudiantes. Mrs. Fox transfirió su preescolar conocimientos para un aula viva, desafiante 
durante los últimos cinco años en el Paraíso. Y los años anteriores de la señora Scampini enseñar en 

los grados dos a cuatro a darle una idea de lo extras hará que el impacto adecuado para el éxito de 
los niños a medida que suben. 
 

Cada maestro tiene sus puntos fuertes y los intereses personales que brillan a través y que, sin 
duda, influir en sus alumnos. Mrs. Balestrieri s tiene una pasión por las artes, la señora Fox ama 
biología marina, y la Sra. Buckner goza de enseñanza de las ciencias y las lecciones de estudios 

sociales. No importa lo que esos intereses pueden ser estudiantes de primer grado de Paradise Valley 
están en buenas manos y ya en camino! 
 

El próximo mes de la impresión contará con el personal del cuarto grado! 
 
! Por último ... La Asociación de Hogar y Escuela ha votado a nuevos oficiales para el año escolar 

2013-2014. Demos la bienvenida a Tara Bevington y Denise David como co-presidentes, Amy 
Whelan como vicepresidente, Angela Myhre como tesorero, y Lori Edwards como secretario. Si 

usted está interesado en ser voluntario o si tiene preguntas generales / comentarios, por favor, 
llegar a PVHSA@yahoo.com. 

Personas en Paradise Valley 
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