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Noticias de PTA

23 de enero: Cena con tu familia en Cafe Zupas
25 de enero: Feria de Ciencias e Ingeniería
5 al 9 de febrero: Conferencias Escolares
19-23 de febrero: Vacaciones de invierno

Oportunidades para ayudar!
-Ven a cenar con tu familia en Zupas el día martes
y nuestra escuela obtendrá 25% de las ventas esa noche!
-¡Última oportunidad para ser juez para la Feria de Ciencias
e Ingeniería de Parley's Park!
Se aceptan donaciones de suministros para la clase de espacio
tecnológico creativo.
Si tiene preguntas puede contactar a: parleyspta@gmail.com.

Noche escolar!
Ayúdanos a recaudar fondos para la
Escuela Primaria Parley's Park

Ven a cenar con tu famila en Café Zupas
1626 Uinta Way, Suite A1
Park City, UT
Nuestra escuela recibirá una donación
de 25% de su pedido.

5:00 a 9:00 pm

¡Última oportunidad para ser juez para la Feria de
Ciencias e Ingeniería de la Escuela Primaria Parley's Park

¡Ofrécete como voluntario para ser juez de la Feria de Ciencias! No se
requiere una formación técnica. Se proveerá desayuno y almuerzo.
La Feria de Ciencias se llevará a cabo el 25 de enero de 2018 de 8:00 a.m.
12:30 pm.
Noche de familia en la feria!
5:30 - 6:30 p.m.
Venga a celebrar y ver toda la curiosidad y el aprendizaje de los grandes
científicos e ingenieros. Todos los estudiantes que participaron tendrán
sus nombres en un sorteo para obtener algunos premios divertidos. Por
favor lleve los proyectos a casa al final de la noche familiar.

¡Gracias a aquellos que donan continuamente al espacio tecnólogico
creativo!
Los artículos se ponen en buen uso y los revisamos rápidamente.
Aquí hay algunos artículos específicos que son necesarios para los
próximos proyectos:
Recipientes de plástico (por ejemplo, recipientes para carne para
el almuerzo, mantequilla o margarina)
Papel higiénico / rollos de toallas de papel
Popotes
Cinta adhesiva
Suministros de artesanía
Además, gracias a sus generosas donaciones durante Live PC / Give PC,
hemos ordenado un juego de plumas 3D Y una impresora 3D.
No podemos esperar para que los estudiantes puedan crear con estas
herramientas nuevas y emocionantes.

Sesión de ajedrez para la temporada de invierno
Únase al Parley's Park Chess Club para la sesión de invierno. Diviértete
mientras aprendes estrategias del instructor Alexander Gustafsson.
Esto es para los grados 3-5 y para los estudiantes más jóvenes que han
tenido experiencia jugando al ajedrez.
Días: Lunes, 3:05 - 4:10 p.m.
22 y 29 de enero
5, 12 y 26 de febrero (no hay clases el día 19)
5, 12 y 19 de marzo
Lugar: Escuela Primaria Parley's Park
Precio: $80.00 Por favor haga los cheques a nombre de PPES PTA.
Becas están disponibles.
Si esta interesado or favor, póngase en contacto con Kimberly al correo
electrónico kimcrichton1@gmail.com

¡Chicas en Carrera!
Chicas en carrera para niñas de 3ro a 5to grado comienza el 5 de marzo y finaliza el 28 de mayo.
Este es un gran programa que ayuda a enseñar autoestima, gratitud y cómo tratar a los demás
mientras también enseña a las niñas a desarrollar un amor por correr.
Termina con una celebración de un maratón de 5K en el parque de Sugarhouse el 1 de junio.

Nos reuniremos en el gimnasio los lunes de 3:05 - 4:00 pm. Puede registrarse en
www.girlsontherunutah.org. El espacio es limitado, así que regístrese de inmediato.
Envíe un correo electrónico a jwheelwright@pcschools.us si tiene alguna pregunta.

Help us thank our teachers!

La semana de conferencias escolares es la semana del 5 de febrero.
Por favor ayúdenos a AGRADECER a nuestro maestro por todo lo que hacen.
El PTA está organizando almuerzos y meriendas para los maestros durante esta
semana.
Visite la página web http://www.signupgenius.com/go/30e0b4da4ac2aa46conference5 para registrarse y traer algo. ¡Ayúdenos a que esta semana sea un
éxito!
¡Gracias por adelantado!
Copresidentes de Apreciación de los Maestros de PTA
Christa Graff, christa@graffpr.com, 435-640-7921
Erin Grady, cwazy@mac.com, 435-647-6461

La Escuela Parley's Park se enorgullece de apoyar a la Asociación
Americana del Corazón y para ayudar a aquellos con corazones especiales!
Nuestro evento comienza pronto y no podemos esperar para comenzar.
Asamblea: 26 de enero de 2018
Fecha del evento: 28 de febrero de 2018
¡Puede ingresar a "Jump Start" uniéndose a nuestro equipo en línea!
Descarga la aplicación buscando "Jump / Hoops" en la tienda de
aplicaciones o visita www.heart.org/jump para comenzar.

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