
 

Primaria Parkwood   

Diciembre 2020  
 
Mensaje de la Directora 
Espero que todos hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias. Diciembre está aquí y 2020 está 
llegando a su fin. Estoy seguro de que está deseando que llegue la temporada navideña y pasar tiempo con su 
familia. Al acercarnos a nuestras vacaciones de invierno, quiero desearles a usted y a su familia unas 
maravillosas vacaciones. Como padres, ustedes juegan un papel tremendo en el desarrollo e influencia del 
aprendizaje de su hijo. Mantenga activa la mente de su hijo durante las vacaciones. La lectura es la habilidad 
más importante que su hijo usará en su vida. Tómese el tiempo para leerle a su hijo o déjelo que le lea a usted. 
Este puede ser un momento para compartir y relajarse juntos. Para que su hijo siga leyendo durante las 
vacaciones de invierno, vaya al siguiente enlace para obtener muchas ideas y recursos: 
http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-06-10/7-Great-Online-Reading-Resources-for-Parents-
and-Lear ning-Coaches.aspx  
 
Que tengan una temporada festiva segura y feliz. 

 

Eventos Venideros 
12/2 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
12/9  
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
12/11 
Celebración navideña de ASP 
 
12/16 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
12/18 
Finaliza el 2do trimestre  
   
12/21 - 1/11 
Vacaciones de invierno 
 
1/12 
Reanudar los clases  
 
 
 

  Recordatorios Importantes 
 
Timberwolves of the Quarter - Felicitaciones a nuestro trimestre 1 
Timberwolves of the Quarter. Estos estudiantes fueron seleccionados 
para demostrar PAWS. 
 
TK/Kinder - Jaylah Pulido, Brandon Pablo Herrera, Legacy Rodriguez, 
Madeline Urquizo, Dayana Cruz-Dolores, Eddie Cortez Jr., Cindy 
Carmona, Natalia Sanchez Rey, Ramiro Calderon, Isabella Magdaleno 
1st Grade - Nicholas De Leon, Ixzel Pacheco-Ginez, Gabriella Ortiz, 
Brandon Chavez, Jesse Magdelano, Brandy Carmona, Aaliyah Monreal, 
Neymar Fuentes-Martinez 
2nd Grade - Isabella Rivas, Christina Gomez, Gabriella Vaca, Aisen 
Ramirez, Samantha Larreynaga-Sorto, Anthony Magdaleno, Arriana 
Perez-DeLaSancha, David Jaramillo 
3rd Grade - Julian Rios, Leonela Cuevas Villanueva, Hannah Ramirez, 
Joshua Hernandez-Soriano, Aubrianna Amezcua, Misael Ramirez, 
Arianna Rivas, Cashel Paramo 
4th Grade - Malina Martinez, Leon Rodriguez, Crystal Taylor, Mathew 
Borelli, Ana Aguilar, Ulysses Sanchez, Lena Estrada, William 
Hernandez-Fernandez 
5th Grade - Noelanie Gonzalez, Asah Estrada, Israel Rodriguez, 
Cassandra Gomez, Jesus Ortiz-Serrato, Ariana Cervantes-Jaramillo 
6th Grade - Ashwarya Kumar, Mia Pompa, Issac Chavez- Martinez, 
Natalia Gutierrez, Jonathan Hernandez-Luz, Elizabeth Maciel Espinoza 
 
Celebración Navideña de ASP - Únase a nosotros en Parkwood 
Drive-Thru Winter Wonderland. Viernes, 11 de diciembre 3:00-5:00 pm 

http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-06-10/7-Great-Online-Reading-Resources-for-Parents-and-Lear
http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-06-10/7-Great-Online-Reading-Resources-for-Parents-and-Lear


 
 

Más detalles vendrán a través de ParentSquare. Este será un evento 
exclusivo para los estudiantes de Parkwood. Busque el mensaje en 
Parent Square con detalles completos.  
 
Diversión de Diciembre del Consejo Estudiantil 
El Consejo de Estudiantes está coordinando días de disfraces todos los 
viernes hasta las vacaciones de invierno. Los días de disfraces son los 
siguientes. 
 
4 de diciembre - Dia del Grinch Verde--Usar ropa verde o de Grinch 
11 de diciembre - Dia del Suéter Feo 
18 de diciembre - El personal se disfraza de Santa y los estudiantes 
como elfos 
 
Asegúrese de enviar fotos de su hijo disfrazado a su maestro y 
publicaremos fotos en Facebook y nuestro sitio web. Esperamos que 
todos participen en los días de disfraces. 
 
El Consejo de Estudiantes también está coordinando un concurso 
Disfrazar al Elfo de la Estantería. El miércoles, durante la distribución de
la comida, puede recoger un elfo para disfrazarlo o imprimir uno del 
Google Classroom de su hijo. Diseña un nuevo look para ellos. El 
Consejo de Estudiantes seleccionará a los ganadores donde recibirán 
una tarjeta de regalo de McDonald's. Para obtener más información, 
haga clic en el enlace Disguise the Elf on a Shelf.  
 
Información Útil  
Asistencia Durante el Aprendizaje a Distancia 

R= Participa en instrucción EN VIVO sincrónica. 
Q= Trabajo, asignación, actividad o tarea de aprendizaje intentado/ 
completado. 
Y= Se hizo contacto con el padre/tutor o el estudiante. 
N=NO comprometido (Inició sesión pero no participó con la instrucción)  
D= NO INICIÓ SESIÓN (AUSENTE) 
 
¡No te olvides de los miércoles! ¡Los estudiantes todavía son 
responsables de completar las tareas en este día! Es posible que 
vea a los estudiantes viendo videos educativos, leyendo para sí 
mismos o completando tareas en Google Classroom o SeeSaw. 
La asistencia se toma en función de la finalización / envío del 
trabajo en Google Classroom o See Saw. 
 
Si su hijo no estará presente debido a una enfermedad, cita, etc., llame 
a la oficina principal al 673-2500 entre las 7:30 am y las 4:30 pm para 
que la ausencia pueda ser justificada. Si recibe un mensaje de Parent 

https://docs.google.com/document/d/1JyDuejLXcVcZz4l6rESRccKcsycgVmfLTLbB9PRnBTs/edit?usp=sharing


 
 

Square de que su hijo estuvo ausente, puede responder al mensaje de 
Parent Square (en cualquier momento del día o de la noche) o llamar a 
la oficina (durante el horario laboral) para aclarar la ausencia. 
 
Box Tops - Nuestra escuela participa este año en Box Tops for 
Education. Use la aplicación Box Tops para escanear el recibo de su 
tienda, encontrar productos participantes y recaudar fondos para 
nuestra escuela en línea. Haga clic en el enlace Box Top Letter para 
más  información.   
 
Distribución de Comida - La distribución de comidas se llevará a 
cabo los miércoles de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la zona de carga de 
autobuses. Cada caja contiene 5 desayunos y 5 almuerzos. Si las 
comidas no se pueden recoger durante el día, las familias también 
pueden recoger las cajas en Child Nutrition los miércoles de 5:00-6: 00 
pm. Hay cajas limitadas disponibles. Los niños no necesitan estar 
presentes para recoger las comidas. Tenga en cuenta que no habrá 
distribución de comidas durante las vacaciones de invierno. 

Apoyo tecnológico - Estos son los pasos a seguir si necesita apoyo 
tecnológico. 
Conectividad/Internet 
No tienes internet o la conexión es inestable? Comuníquese con 
nuestro Centro de Recurso de Padres a 416-5879. 
Zoom/Google Classroom/Aplicaciones Digitales 
Comuníquese con los maestros del salón de clases durante el tiempo 
de bloque no instructivo a través de Parent Square o correo 
electrónico.  
Hardware/Otro 
Si el chromebook no se enciende, no inicia sesión, no se carga, está 
dañado, o por otra razón, comuníquese con la oficina. 
 
Manténgase en Contacto- Hay varias formas de asegurarse de estar 
al día con todas las actividades y eventos en Parkwood. Únase a todos 
ellos para que no se lo pierda. 

● Parent Square - Comuníquese con la escuela si no está inscrito 
en Parent Square y ellos podrán ayudarlo. 

● Página de Facebook de Parkwood  
● Sitio Web de Parkwood 

https://www.madera.k12.ca.us/parkwood 
 
Mensaje del Consejero - A veces, las actividades más simples son 
las que más se pasan por alto cuando se trata de conectarse con su 
hijo. La lista a continuación contiene algunas formas rápidas y 
afectivas de unirse y pasar un rato divertido y de calidad con los 
demás. 

https://docs.google.com/document/d/1gfW7iSwP104yQlbuEL5XfEzHY9xTBtHyARxoLRWMJrU/edit?usp=sharing
https://www.madera.k12.ca.us/parkwood


 
 

 
1.) Pintar objetos de la naturaleza 
Haga que sus hijos salgan y recojan diferentes objetos para pintar y 
crear. Cuanto más a menudo hagan esto, más creativos se volverán 
con sus elecciones. Ejemplos: piñas, rocas y hojas. 
 
2.) Hornee algo juntos 
A los niños les encanta hornear con los adultos y ciertamente les 
encanta comerse el producto final. Si tiene tiempo para dedicarlo, 
piense en una golosina que su hijo pueda ayudar a hornear para toda 
la familia. Las cookies pueden ser un proyecto de horneado fácil e 
interactivo. 
 
3.) Tener una fiesta de baile 
¿Qué mejor manera de deshacerse del exceso de energía que con una 
fiesta de baile? Simplemente encienda algo de música para sus hijos y 
déjelos bailar. Haga que sus hijos muestren sus nuevos movimientos 
o cambien jugando un juego en el que todos deben congelarse cuando 
la música se detiene. ¡Puntos de bonificación si te unes también! 
 
4.) Ve a una búsqueda del tesoro 
Los niños han estado haciendo búsquedas del tesoro desde siempre, 
¡y con razón son divertidos! Dé a sus hijos una lista de objetos que 
deben encontrar para completar la búsqueda y hágales saber en qué 
áreas está bien buscar. 
 
5.) Crea una carrera de obstáculos 
Puede hacer esto tan simple o complicado como desee, y algunos 
niños incluso disfrutan creando los suyos propios. Use almohadas, 
cestas y muebles para un campo de interior, o haga todo lo posible y 
organice un curso de American Ninja Warrior para los niños que están 
afuera. 
 
6.) Leer un libro juntos 
Túrnense para leer un libro en voz alta, no solo fortalecerá sus 
habilidades de lectura, sino que también fortalecerá su confianza para 
hablar en público. 
 

Bienestar de la Salud del Estudiante - Como 
podemos disfrutar del clima más fresco, recuerde ... 
Queremos que su familia se mantenga saludable, así 
que por favor 
 

¡LÁVESE LAS MANOS! 
 



 
 

Sí, queremos que continúe lavándose las manos. Esta es la forma más 
eficaz de mantenerse saludable no solo de COVID sino también de la 
gripe. Así es, es una vez más la temporada de GRIPE y FRÍO. ¡Lávese 
las manos! Si no se siente bien, permanezca en casa para evitar 
transmitir los gérmenes a otras personas. 
 

 

                                                          
Según los Centros para el Control de Enfermedades, no siempre nos 
lavamos las manos correctamente ... ¡muchos solo se lavan las 
manos durante 6 segundos! 
 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre 
el grifo y aplique jabón. 

2. Enjabónese las manos frotándolas con el jabón. Enjabonar el 
dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 

3. Frote sus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesitas 
un temporizador? Tararee la canción "Feliz cumpleaños" de 
principio a fin dos veces. 

4. Enjuágate bien las manos con agua corriente limpia. 
5. Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html 

 

 
 
 

 

     
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 


