Noticias de PTO

6 de diciembre: Reunión de PTO - 8:15 am
8 de diciembre: Calificador de la Abeja Ortografíca
10 de diciembre: Reunión de SCC
13 de diciembre: Reunión de la Comunidad para la expansión
de la Escuela Preparatoria de Park City - PCHS a las 6:00 pm
19 de diciembre - 2 de enero: Vacaciones de Navidad

16 de enero: Feriado por el día de Martin Luther King, Jr
19 de enero: Feria de Ciencias
20 de enero: No habrá clases

Calificador de la Abeja Ortografíca!
El Calificador de la Abeja Ortografíca, de la Escuela Primaria es el día jueves 8
de diciembre a las 3:15 pm.
El Periódico de Park Record y la Abeja Ortografíca será el día jueves 7 de marzo,
2017 en el Teatro Egipcio y será dividido en dos grupos, estudiantes de 2do y 3ro
grado y estudiantes de 4to - 8vo. El campeón de 4to a 8vo grado representará al
Condado de Wasatch en Scripps - Abeja Ortografíca en Washington, DC.
Habrá calificaciones separadas para estudiantes de 2do - 3ro grado y 4to - 8vo grado
y solo habrá una prueba este año.
Los estudiantes pueden estudiar para las pruebas de calificiación usando las listas de
nivel de grado de Scripps. Estudiantes de 2do y 3ro grado deberán de empezar a
estudiar las listas de palabras de 1ro - 3ro grado. Estudiantes de 4to - 8vo grado
deberán de estudiar todas las listas de palabras. Usted puede obtener las listas de
palabras con su maestro (a) o puede contactar a Janice Ugaki, janice@firmseek.com.
Para consejos para estudiar por favor visite el sitio web: http://spellingbee.com/
study-tips.

Torneo de Ajedrez en la Escuela Ecker Hill
La Escuela Ecker Hill esta organizando un torneo de ajedrez el día sábado 3 de
diciembre a las 9:00 am. El registro empieza a las 8:30 am.
La inscripción en línea es el día jueves 1 de diciembre. Para inscripción visite el
sitio web www.utahchess.com haga clic en "Ecker Hill Chess Tournament" 3 de
diciembre en "Upcoming Events". Haga clic en el área verde, botón - "Register"
y siga las intrucciones. Inscripción en línea y pago es requerido para el 3 de
diciembre a las 8:30 am.
Para más información por favor de visitar el sitio web www.utahchess.com,
haga clic en Ecker Hill Chess Tournament o puede contactar a Jamie OlsenMills al 801.696.5772.

Pruebas de sabor
El Departamento de Nutrición del Niño y el programa de EATS se han asociado
este ciclo escolar para las pruebas de sabor. Un nuevo programa llamado
Nuevas Mordeduras. Es parte del programa de limpieza 15 donde se
presentarán 18 nuevas recetas y los estudiante harán la decisión de que recetas
se quedan y las que se van! Para aprender más sobre estos programas por favor
de visitar el sitio web del Distrito Escolar de Park City - www.pcschools.us.
El programa de EATS necesita voluntarios para ayudar, por favor de contactar
a Kimberly Patterson al correo electrónico kp@eatsparkcity.org.
La próxima prueba de sabor es el día 7 de diciembre - papas
horneadas.

Clases de cocina de EATS
Se necesitan voluntarios para las clases de cocina para enseñar a nuestros
estudiantes a cocinar en el Campamento Hálcon y el Programa de Salud!
Estaremos cocinando nuevas recetas de comida del programa de limpieza 15.
Sí puede ser voluntario y necesita más información por favor de contactar a
Kimberly Patterson kp@eatsparkcity.org. Gracias a Nicholas y Co por la
donación de comida.

Árbol de EATS

Haga una oferta hoy! Árbol de Navidad elegantemente decorado y cena privada en
el Restaurante Riverhorse! Este será un buen regalo para usted o sus amigos!
Obtenga más información en el sitio web https://www.biddingforgood.com/
auction/item/item.action?id=270805307&mc_cid=79f0ffc34d&mc_eid=%
5bUNIQID%5. Las ofertas serán aceptadas hasta el 2 de diciembre!

Sal a Jugar - Get Out & Play
La inscripción para el programa de invierno de Sal a Jugar - Get Out & Play,
CIERRA el 1 de diciembre. Para inscripción visite el sitio web http://
ywsa.org/registration-information/
La sesión de escala en roca para el mes enero también está abierta para los
grados de 3ro y 5to, hay becas disponibles. Para inscripción por favor de visitar
el sitio web: http://ywsa.org/events/get-out-and-play-bouldering-jan2017/.
Estamos aceptando ropa usada de invierno para nuestros receptores de becas -

cascos, guantes, pantalones de nieves, chaquetas de esquí y calcetines
de esquí. Hay cajas de color azul para que usted pueda dejar su donación en
las escuelas primarias o en nuestra oficina principal 1665 Bonanza Dr,
Park City, UT 84060.

Conocer al Cascanueces
Viernes, 2 de diciembre - 2:00 pm y sábado, 3 de diciembre - 4:00 pm
Sin clasificación, 98 min.
Entrada gratuita
La producción del Ballet del Cascanueces se presenta en varias ciudades alrededor del
mundo. Qué es lo que se necesita realmente para producir este ballet cada año? Este
documental, Conocer al Cascanueces, te lleva dentro de la escuela de Ballet Marat
Daukayev en Los Ángeles, dirigida por la ex estrella de Kirov y detrás de la cortina de
audiciones, las rigurosas horas de ensayos, la alegría de tener y el dolor de perder un
papel principal. Los bailarines (niños y niñas de 3-18 años) son perfilados como
personas apasionadas y al lado de sus familias hacen increíbles sacrificios de tiempo
y dinero para bailar.
La película será dirigida por preguntas y respuestas con Cati Snarr, Directora de la
Academia de Ballet West, y la bailarina del Ballet West, Elizabeth Del Rosario
(también es una de las bailarinas que son perfiladas en el documental).
Está presentación será en la Biblioteca del Condado de Summit en Kimball Junction
el día viernes 2 de diciembre a las 2:00 pm y en el Auditorio de Jim Santy / Biblioteca
de Park City el día sábado 3 de diciembre alas 4:00 pm. La admisión es gratis.
Parte de libros en películas #2, en asociación con las bibliotecas del Condado de
Summit. Suscrita por la Municipalidad de Park City y el Departamento del Condado
de Summit RAP Tax.

Danos un me gusta en Facebook!
https://www.facebook.com/ParleysParkElementarySchool/?fref=ts
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