
 

Primaria Parkwood   

Octubre 2020  
Mensaje de la Directora 
Saludos Timberwolves! El mes de octubre es el fin del primer trimestre.  
Las conferencias de Padres-Maestros se efectuarán entre el 26-30 de 
octubre y 4 de noviembre. Durante esta conferencia, usted y el/la maestro/a de su hijo/a tendrán la 
oportunidad de conversar acerca del crecimiento académico y social, también podrán ver como pueden ser 
reforzados en ambos, la escuela y en el hogar. Los maestros utilizarán Parent Square para permitir que los 
padres se inscriban en las conferencias. Su participación en estas conferencias nos asegura que todos 
estamos trabajando para la misma meta. Gracias por apoyar a Parkwood. 

 

Eventos Venideros 
10/3  
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
10/14 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
Reunión de ELAC; 4:00 
 
10/16   
Trimestre 1 termina   
 
10/21 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
10/23 
Tarjeta de reporte a casa 
 
10/26-30 y 11/4  
Conferencia de Padres 
Feria del Libro  
Semana de Cinta Roja 
 
10/28 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
Semana de 2 de noviembre 
Asamblea de Premiación 
 

  Recordatorios Importantes 
 
Feria del Libro – Por favor únase a nosotros para la Feria del Libro 
entre el 26-30 de octubre. La feria del libro es una gran oportunidad 
para comprar libros a sus hijos y para ayudar a Parkwood a obtener 
fondos para nuestros estudiantes Timberwolves. Más información por 
venir.  
 
Semana de la Cinta Roja – Grandes actividades planeadas para 
decir: Sea feliz. Sé valiente. Estar libre de drogas.  
El comité de Cinta Roja se reunirá para planificar actividades y días de 
disfraces para los maestros y los estudiantes. Más información a 
través de Parent Square a finales de este mes. 

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.   

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 es otro, comuníquese con la oficina. 
 
Horario de Instrucción - Haga clic en el enlace Parkwood Instructional 
Block Schedule para acceder los bloques de tiempo de instrucción. Se 
espera que los estudiantes inicien sesión para recibir instrucción en 

https://www.madera.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=441&ModuleInstanceID=24067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31776&PageID=2320&Comments=true
https://www.madera.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=441&ModuleInstanceID=24067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31776&PageID=2320&Comments=true


 
 

vivo al comienzo de cada bloque de instrucción. Los bloques de 
instrucción incluyen instrucción en vivo y práctica independiente. 
Además, hay escuela todos los miércoles. Los estudiantes no 
participan en la instrucción en vivo, a menos que se acuerde 
previamente con el maestro, pero deben iniciar sesión en Google 
Classroom para completar las tareas del día. 
 
Matriz del Aprendizaje a Distancia - Parkwood Elementary presentará 
nuestra matriz de aprendizaje a distancia. Esta matriz describe cómo 
los Timberwolves pueden mostrar su PAWS en un entorno de 
aprendizaje virtual. La matriz se compartirá esta semana en Parent 
Square. La Sra. Derkalousdian asistirá a clases durante las próximas 
dos semanas para revisar la matriz con los estudiantes de Parkwood. 
 
Estudiante de la Semana - Continuaremos reconociendo a nuestros 
estudiantes de la semana. Cada maestro elegirá un estudiante para 
reconocer por su arduo trabajo y contribuciones positivas a su salón 
de clases. Los nombres se publicarán en nuestra página de Facebook 
de Parkwood y también en Parent Square. 
 
Sitio Web de Asesoramiento - El equipo de apoyo de consejería 
escolar se enorgullece de presentar una nueva página web integrada 
en el sitio web de la primaria Parkwood. Esta página web ofrecerá a 
los estudiantes y padres la oportunidad de encontrar recursos dentro 
de la comunidad, ver videos educativos y encontrar diversas 
actividades que ayudarán al estudiante a prosperar en su vida 
académica y personal. 
 
Centro de Recurso de Padres - Todos los padres de estudiantes que 
asisten a las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Madera son 
bienvenido a participar en los programas educativos de aprendizaje a 
distancia en línea que se ofrecen a través del Centros de recursos 
para padres (PRC). ¡Los recursos y las aulas virtuales lo están 
esperando! Consulte el PRC Flyer para obtener más información. 
 
Bienestar de la Salud del Estudiante - Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades recomiendan que los niños de 2 años en 
adelante (que no tienen dificultad para respirar y que pueden quitarse 
la cubierta por sí mismos) deben usar una cubierta de tela para la cara 
en lugares públicos y cuando estén cerca de personas que no vive en 
su casa. Esto es especialmente importante cuando otras medidas de 
distanciamiento social son difíciles de mantener. Es comprensible que 
al principio los niños tengan miedo de usar una cubierta facial de tela. 
La Academia Estadounidense de Pediatría ofrece algunas sugerencias 
para ayudar a que parezcan menos atemorizantes para los niños. 

https://www.madera.k12.ca.us//cms/lib/CA01001210/Centricity/Domain/1893/UNIVERSAL%20PRC%20FLYER%2020-21.pdf


 
 

Haga que el niño se mire en el espejo con la cara puesta y 
hablen de ello juntos. 

Coloque una cubierta de tela en la cara del animal de 
peluche favorito del niño. 

Muéstrele a su hijo fotografías de otros niños que llevan 
cubiertas de tela para la cara. 

Intente usar la cubierta facial en casa para ayudar a su hijo a 
acostumbrarse. 

 
Estas sugerencias pueden ayudar a que las cubiertas faciales                 
parezcan menos aterradoras y ayudar a su hijo a sentirse más                     
cómodo usándolas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

     
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 


