En Thoreau Park, creemos que nuestra misión es aumentar el rendimiento estudiantil y la salud
socioemocional a través de la instrucción centrada en el estudiante, asociaciones positivas entre
la familia y la escuela y proporcionar un clima de aprendizaje seguro.
Actualización del Director Estamos muy emocionados de dar la
bienvenida a los estudiantes al edificio en un
formato híbrido la semana que viene. Si bien
creo y confío en que la experiencia de
aprendizaje a distancia de su hijo este otoño
ha sido exitosa dadas las circunstancias,
esperamos tener estudiantes en las aulas
nuevamente.

Actualizaciones de aprendizaje híbrido
Vea el gráfico a continuación para saber
cuándo regresará su hijo a la escuela durante
la semana del 28 de septiembre al 28 de
octubre. 2, 2020.

Cuando su estudiante regrese al edificio, habrá
muchas vistas familiares, así como algunos
protocolos nuevos que tendremos que seguir.
Continuamos brindando apoyo positivo a
nuestros estudiantes además de una
educación de calidad.
Me gustaría usar el siguiente lema para
resaltar nuestros protocolos de seguridad:
#Mask Up
#Back Up
#Wash Up
Seguir estas 3 pautas ayudará a mantener
nuestra escuela lo más segura posible. No
puedo exagerar la importancia de que los
estudiantes y el personal usen máscaras
mientras están en el edificio. Creo firmemente
que los estudiantes pueden y estarán a la
altura del desafío de llevar máscaras. Al igual
que requerimos que los estudiantes usen
zapatos
para
protegerse, requeriremos
máscaras por las mismas razones.
Visite nuestro sitio web para obtener
información más detallada sobre el programa
híbrido y los protocolos de seguridad.
Ted Bickley, Director

A partir de la semana del 5 de octubre de
2020, TODOS los estudiantes de K-4 asistirán
en sus días de cohorte (VERDE los martes y
miércoles / BLANCO los jueves y viernes). Los
3 días que los estudiantes están aprendiendo
en casa, no habrá reuniones de Google en
vivo A MENOS QUE se configuren con un
maestro con anticipación (posiblemente con un
maestro de Título 1 o el especialista en
alfabetización del edificio). Los estudiantes
deben iniciar sesión en Google Classroom de
su maestro en los días de aprendizaje en casa
para trabajar en tareas independientes.
Comuníquese con el maestro de su hijo o con
la oficina principal si tiene alguna pregunta.
Lea y revise el Plan de salud y seguridad de
PCSD.

Noticias de la PTA
¡Esperamos que todos hayan tenido un gran
comienzo para el nuevo año escolar! Como
recordatorio, todas las reuniones de la PTA se
llevarán a cabo a través de Zoom hasta nuevo
aviso. Nuestra próxima reunión será el 12 de
octubre de 2020 a las 5:30 pm. Apoye a la
PTA cenando en el restaurante Chipotle en
Shoppes of Parma el 5 de octubre de 2020
entre las 4: 00-8: 00 pm. Consulte el folleto en
la última página de este boletín para obtener
más información. Las membresías para unirse
a la PTA todavía cuestan $ 5. Por favor
complete el sobre blanco y devuélvalo a la
oficina. Un agradecimiento especial a nuestro
personal por todo lo que ha hecho por
nuestros estudiantes en preparación para este
próximo año escolar. ¡Gracias de nuevo por ir
más allá! ¡Su arduo trabajo y dedicación son
inspiradores! Encuéntrenos en Facebook,
THOREAU PARK PTA. Aquí compartimos
información, actualizaciones y recordatorios de
cortesía.
¡Manténgase a salvo, Panthers!
Enlace con el hogar - Cathay Catalano
Bienvenidos de nuevo a la comunidad de
aprendizaje para todos. Ha pasado mucho
tiempo desde que pudimos ver todas sus caras
sonrientes. Este año es como ningún otro
excepto que el aprendizaje socioemocional
sigue siendo una prioridad. Comuníquese si
usted o un miembro de su familia está
luchando con sus sentimientos, como
ansiedad, depresión o simplemente necesita
apoyo adicional. Pueden comunicarse conmigo
al 440-843-3526. El distrito escolar de la
ciudad de Parma está asociado con Ohio
Guidestone y Nancy Lowrie and Associates,
LLC.
para
proporcionar
servicios
de
asesoramiento. Recuerde pausar, respirar y
reiniciar.
Caminata de los padres: 15 de octubre de
2020
La caminata de los padres de este año será
virtual. Si desea enviar una foto de su (s) hijo
(s) siendo apoyados por su figura paterna,
envíela a catalanoc@parmacityschools.org .

Crearemos una presentación de diapositivas
de las fotos recopiladas. Utilice este enlace
para obtener más información sobre esta
iniciativa de tres condados.
Día de la Unidad: 21 de octubre de 2020 El
Día de la Unidad también se verá un poco
diferente este año. Como siempre, estaremos
celebrando la bondad, la aceptación y la
inclusión en el edificio y virtualmente. De
nuevo usaremos NARANJA para mostrar
nuestro apoyo a este importante esfuerzo.
Clases de capacitación de la Universidad
para padres
Cómo apoyar a su hijo sin ser un padre en
helicóptero - 21 de octubre de 2020 - 5: 30-6:
30 pm - Evento virtual. Regístrese aquí
Cómo hablar con su hijo sobre el alcohol y
otras drogas - 18 de noviembre de 2020 - 5:
30-6: 30 pm - Evento virtual. Regístrese aquí
Pruebas de referencia de otoño Los
estudiantes participarán en las pruebas de
referencia de otoño a partir del 2 de octubre y
finalizarán el 13 de octubre. Los estudiantes de
grados K-1 participarán en las pruebas de
lectura de aimwebPlus. Los estudiantes de los
grados 2-4 participarán en las pruebas MAP
para
lectura
y
matemáticas.
Estas
evaluaciones les dan a los maestros un
indicador de dónde están los estudiantes
académicamente desde el final del año escolar
pasado. Hable con el maestro de aula de su
hijo para conocer las fechas específicas de las
pruebas o si tiene preguntas sobre las
evaluaciones.
Intervención y apoyo para la conducta
positiva (PBIS)
¿Ha estado hablando su hijo sobre las reglas
del camino en casa? Quizás ha mencionado
las líneas amarillas y rojas en los pasillos.
Todas estas iniciativas son parte de nuestro
plan PBIS en Thoreau Park para este año
escolar. Para tener el ambiente de aprendizaje
más seguro en la escuela, se les pide a los
estudiantes que caminen del lado DERECHO
de la cinta AMARILLA en el pasillo. También
les pedimos a los niños que se detengan en
las intersecciones que tienen una línea ROJA
marcada en el piso y que caminen
ALREDEDOR de las secciones marcadas con

cinta AZUL. Los estudiantes que sigan estas
Reglas de la carretera pueden incluirse en su
tabla Clip-It y ayudarlos a ganar recompensas
e incentivos para la clase. Tenemos muchas
cosas divertidas planeadas este año en
Thoreau
Park
para
reconocer
los
comportamientos positivos y el progreso
académico exitoso. Comuníquese con el Sr.
Keating si tiene preguntas o comentarios.
Cuando los estudiantes están aprendiendo en
persona a través de un modelo de instrucción
híbrido o All-In, traerán a casa un calendario
de PAW Print diariamente con cómo
terminaron su día. Revise y firme el calendario
todos los días y devuélvalo a la escuela con su
hijo.
¡Vaya a la Lotería Verde!
La Lotería Go Green continuará este año
escolar en Thoreau Park Elementary. Todos
los estudiantes que permanecen en verde
(Listo para aprender) y superior en nuestro
sistema de manejo de comportamiento
conocido como CLIP IT durante el 80% del
mes tienen la oportunidad de ingresar a la
lotería para un letrero de patio Pawsitive
Panther. Cada mes, se sorteará un nombre
para cada nivel de grado, por lo que
tendremos 5 ganadores por mes. Continúe
animando a su hijo a estar LISTO para
APRENDER. Recuerda:
VERDE ES UN
GRAN LUGAR PARA ESTAR!
PBIS: Folleto sobre intimidación y acoso
Padres, asegúrese de leer el folleto que se
enviará a casa a principios de octubre con su
hijo y firmar y devolver el formulario adjunto al
maestro de su hijo. En Thoreau Park, nuestro
personal les enseña a los estudiantes que la
intimidación es un patrón de comportamiento
que se repite con el tiempo. La intimidación no
está permitida en ningún momento. Si tiene
alguna pregunta, llame a la oficina principal y
pida hablar con el Sr. Bickley o el Sr. Keating.
Papelera de reciclaje de papel de River
Valley
No olvide llevar todo su papel y cartón a
nuestra papelera de reciclaje ubicada en el
estacionamiento principal. Nuestra escuela
gana dinero por cada tonelada de papel
recolectada. Habrá una semana de
bonificación de regreso a clases del 15 al 21

de septiembre, donde nuestra escuela ganará
$ 2 adicionales por tonelada por todo el papel
que se lleve al contenedor esa semana.
Gracias por apoyar a nuestra escuela y ayudar
al medio ambiente al mismo tiempo.
Próximos eventos
29 de septiembre - Comienza el aprendizaje
híbrido - Cohorte verde (apellidos AK) - LOS
ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN SOLO
ASISTIRÁN HOY
30 de septiembre - Comienza el aprendizaje
híbrido - Cohorte Verde (apellidos AK) - TODOS
LOS ESTUDIANTES K-4 ASISTIRÁN HOY
1 de octubre - Comienza el aprendizaje híbrido Cohorte White (apellidos LZ) - ESTUDIANTES DE
KINDERGARTEN SOLAMENTE ASISTIRÁN HOY
2 de octubre - Comienza el aprendizaje híbrido Cohorte White (apellidos LZ) - TODOS LOS
ESTUDIANTES K-4 ASISTIRÁN HOY
5 de octubre - Noche Chipotle de la PTA - Vea el
folletoadjunta
cuna. 6 - Las evaluaciones comparativas de
AIMSWeb / MAP comienzan el
9 de octubre - No hay clases
15 de octubre - Caminata de los padres (virtual)
21 de octubre - Día de la Unidad - Use naranja
para mostrar que estamos unidos por la bondad,
la aceptación y la inclusión y contra el acoso
escolar.
31 de octubre - Halloween

