Noticias de PTO

13 de diciembre: Reunión para la expansión de PCHS - 6:00 pm
13 de diciembre: Programa Navideño de Kindergarten
14 de diciembre: Danza de paisajes de Utah - 4to grado
19 de diciembre - 2 de enero: Receso de Invierno
16 de enero: Día de Martin Luther King, Jr.

19 de enero: Feria de Ciencias
20 de enero: No habrá clases

Disfruta de las vacaciones de invierno!
No habrá clases a partir del 19 de diciembre al 2 de enero.
Las clases empezarán el 3 de enero del 2017.

Un enorme agradecimiento a Janice Ugaki por su duro trabajo en el
calificador del concurso de la Abeja Ortografíca la semana pasada.
Apreciamos a todos los voluntarios que ayudaron con el tiempo y la energía
para que este concurso fuera posible!

Feria de Ciencias e Ingeniería de Parley's Park
La feria de Ciencias e Ingeniería de Parley's Park es el día jueves, 19 de enero y
está abierta para todos los grados - Kindergarten a 5to grado.
La inscripción está abierta en línea hasta el 12 de enero. Todos los estudiantes que
desean participar deberán de inscribirse. Para más información por favor de visitar
el sitio web http://parkcity.illuminatingsoftware.com/?f=d2c99d52-dedc-400da060-3d3b04949c9b.
Todos los voluntarios son bienvenidos! Por favor de inscribirse en el sitio web si
puede ayudar http://parkcity.illuminatingsoftware.com/?f=d2c99d52-dedc-400da060-3d3b04949c9b&PersonType=y&FairRType=Judge
Si tiene preguntas puede contactar a: Christy Prasad o Liz Meirowitz.

Clases de escala en roca
Comienza después de las vacaciones de invierno
Este campamento es una gran manera de introducir a sus niños (as) a las
clases de escala en roca. Está será una clase para principiantes, centrándose en
el aprender nuevas habilidades de escala mientras se divierten.
Los estudiantes aprenderán técnicas de escala a través de juegos y lecciones

interactivas. El énfasis siempre está en divertirse, los niños (as) crearán un
ambiente de confianza y podrán enfrentar sus miedos y lograr sus metas.
Está es una sesión de 4 semanas y tendrá lugar en el Gimnasio The Mine
Bouldering, una instalación de clase mundial en Kimball Junction.
Precio $65 (incluye entrenamiento y alquiler de calzado)
NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE, para que este programa funcione no
podemos proporcionar transporte, sin embargo hay transporte público en la
área de Kimball Junction. Las becas están disponibles.
3 - 5 grado - 13, 27 de enero, 3, 10 de febrero.
1 -3 grado, 17 de febrero, 3, 10 & 17 de marzo. Puede inscribirse en el sitio
web http://ywsa.org/registration-information/

El día 4 de enero, el Condado de Summit en asociación con el Departamento de
Psiquiatría de la Universidad de Utah, organizará una charla sobre cerebros sanos
en niños y adolescentes.
Habrá sesiones separadas para preguntas y respuestas especificas para las
diferentes edades con psiquiatras especializados en niños y adolescentes,
enfocándose en el comportamiento y señales de posible problemas de salud mental.

Si usted desea asistir a este evento por favor de reservar su llegada.
Detalles del evento:
miércoles 4 de enero del 2017; 5-8pm
Biblioteca de Park City, 1255 Park Avenue
Agenda:
5:00 - 6:00 pm: refrescos e introducción a tener una vida saludable y
cerebros sanos.
6:05 - 6:50 pm: sesiones para las diferentes edades y señalar los cerebros en
niños, adolescentes, adultos y ancianos.
7:00 - 7:45 pm – sesión repetida, usted es bienvenido a escoger dos o puede
atender a una sesión.
Para registro e información por favor de visitar el sitio web
http://connectsummitcounty.org/event/the-rocky-road/

Pruebas de Sabor
El Departamento de Nutrición del Niño y el Programa de EATS se han asociado para
las pruebas de sabor este ciclo escolar. Para más información por favor de visitar el
sitio web de http://www.pcschools.us/index.php?
page=155&mc_cid=79f0ffc34d&mc_eid=%5bUNIQID%5d. EATS necesita
voluntarios, si usted puede ayudar puede inscribirse en el enlace http://
www.signupgenius.com/index.cfm?go=s.signupnotfound o puede contactar a
Kimberly Patterson al correo electrónico kp@eatsparkcity.org.
Nuestra próxima prueba de sabor será: Sopa de Tortilla el día 11 de
enero.

Clases de cocina
Se necesitan voluntarios para ayudar a los estudiantes con las clases de cocina en el
Campamento Hálcon! Estaremos cocinando recetas del Progama de limpieza 15. Para
más información por favor de contactar a Kimberly Patterson al correo electrónico
kp@eatsparkcity.org. Gracias a Nicholas & Co por la donación de comida para las
clases de cocina.

SUEÑOS SUBACUÁTICOS - UNDERWATER DREAMS
jueves 12 de enero a las 6:30 pm
En el Auditorio de Jim Santy, Biblioteca de Park City, 1255 Park Avenue
Entrada gratis
Está es una serie de cine con asociación de la Fundación de Educación de Park
City. La película es la historia épica de los hijos de inmigrantes Mexicanos que
aprendieron a construir un robot submarino de piezas de la tienda de Home
Depot y a la vez derrotar a la Ingeniería de MIT en el proceso.
Trailer: https://vimeo.com/97377301

Danos un me gusta en Facebook!

https://www.facebook.com/ParleysParkElementarySchool/?fref=ts
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Para suscribirse a este boletín de noticias por favor de mandar un correo
electrónico a: parleyspto@gmail.com
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