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.
nuestros estudiantes y, en un sentido más
Actualización del director
amplio, revitalizar nuestras tres comunidades.
A medida que continuamos navegando por la
Si los votantes aprueban nuestra emisión de
pandemia de COVID-19 como comunidad y
bonos
de
construcción,
Emisión
73,
distrito escolar, con frecuencia recuerdo lo
construiremos
dos
nuevos
campus
maravillosos que son nuestros estudiantes,
secundarios (grados 6 a 12)
personal y familias. Las incógnitas de lo que
depararán las próximas semanas ha sido
nuestra realidad durante varios meses. Esta
en los sitios actuales de Normandy y Valley
incertidumbre de cómo educaremos a nuestros
Forge. También transformaremos Parma
estudiantes (aparte de todas las otras
Senior
incógnitas en las que estamos trabajando) nos
High School en un centro comunitario de
causa mucha ansiedad a todos. Sin embargo,
educación y bienestar, en asociación con los
cuando veo la flexibilidad de nuestro personal,
hospitales universitarios. El estado de Ohio, a
la perseverancia de nuestros estudiantes y la
través de la Comisión de Construcción de
comprensión de nuestros padres, no solo me
Instalaciones de Ohio (OFCC), contribuirá con
siento alentado, sino emocionado por el futuro
$ 69 millones para el costo de estos proyectos
de la comunidad de Thoreau Park. En algún
y los propietarios contribuirán con $ 18,96 por
momento, las cosas comenzarán a volver a la
mes por cada $ 100.000 del valor de su
normalidad y estoy seguro de que emergerá
propiedad. El plazo de la fianza será de 37
con una mayor conciencia de nuestra
años. Tenga en cuenta el número 73 cuando
capacidad para educar a los estudiantes en
vote.
cualquier escenario.
Me gustaría expresar mi más sincera y sincera
Formulario de contacto de emergencia
gratitud a todos los miembros de la familia de
anual
Thoreau Park por sus esfuerzos durante los
Este año escolar, el Distrito Escolar de la
últimos
meses.
Nuestros
estudiantes
Ciudad de Parma ha hecho la transición a una
constantemente me dan la esperanza de que
forma totalmente en línea de actualizar la
el futuro de nuestra comunidad, país y mundo
información de contacto de emergencia de los
estará en manos compasivas, empáticas,
estudiantes. En años pasados, se les ha
resistentes y dignas.
pedido a los padres que completen la Tarjeta
Azul cada año y la devuelvan a la escuela.
Ted Bickley, Director
Este año, el distrito está utilizando un
formulario de actualización en línea. Se
Issue 73 - Construction Bond Levy
puedeformulario acceder alaquí. Los padres
Estamos muy contentos de presentarles a
deberían haber recibido un Snap Code por
nuestros votantes este número 73 de
correo a fines del verano. Si no recibió un
noviembre que tiene el potencial de renovar
código Snap y aún necesita actualizar la
dramáticamente la educación que brindamos a
información de contacto de emergencia de su

hijo, comuníquese con la Sra. Pace o la Sra.
Klump en la oficina principal al 440-885-2351
tan pronto como sea posible para que
podamos tener hasta- información sobre la
fecha de su (s) hijo (s).
Aprendizaje a distancia
Si bien el distrito escolar está en instrucción a
distancia / remota, consulte el documento
Aprendizaje a distancia para familias de
Thoreau Park. Hay muchos enlaces útiles
contenidos en el documento con respuestas a
muchas preguntas diferentes. El edificio estará
abierto hasta las 7:00 pm los lunes por la
noche para que los estudiantes recojan los
materiales. Los padres solo tienen que venir a
la escuela si reciben un mensaje del maestro
de su hijo de que hay materiales para recoger
a su hijo. Un recordatorio importante para las
familias es que los grupos de intervención en
grupos pequeños se reúnen por la tarde. El
tiempo que su hijo tendrá instrucción en
grupos pequeños varía de un salón a otro. Los
maestros actualizarán a los padres cada lunes
en sus comunicaciones semanales, o Week at
a Glance, de los días y horarios de las
reuniones de grupos pequeños de la semana.
Por favor, pídale a su hijo que se registre en
esas reuniones de la tarde para recibir apoyo
adicional en lectura y matemáticas.
Prueba CoGat - 2do grado
La prueba CoGat (Habilidades Cognitivas) que
originalmente
estaba
programada
para
principios de octubre ha sido reprogramada
para la semana del 16 de noviembre. La
prueba se administrará a todos los estudiantes
de 2do grado.
¿Qué es CoGat? La Prueba de Habilidades
Cognitivas (CogAT) es una evaluación K-12 de
opción múltiple que mide las habilidades de
razonamiento con diferentes tipos de
preguntas verbales, cuantitativas y no
verbales. El CogAT es una prueba de aptitud
administrada en grupo que comúnmente se
administra como un examen de ingreso a los
programas para estudiantes dotados de la
escuela. La prueba se administra en 3 partes
durante 3 sesiones de prueba separadas / días
de escuela.
Las escuelas de la ciudad de Parma podrán
administrar la prueba en persona o de forma
remota si el distrito todavía está en aprendizaje

a distancia. Comuníquese con el maestro de
segundo grado de su hijo o con el Sr. Bickley
si tiene alguna pregunta sobre CoGat.
Conferencias
de
padres
y
maestrosconferencias de
Nuestrasotoño entre padres y maestros se
llevarán a cabo el 12 de noviembre de 2020 de
5: 00-7: 45. Se llevarán a cabo de forma
virtual, ya sea a través de Google Meet o por
teléfono. Los maestros del salón de clases
pronto enviarán invitaciones a las familias de
los estudiantes seleccionados. Por favor llame
a la oficina de la escuela si tiene alguna
pregunta.
Fotos escolares
Ripcho Studios acordó reprogramar las fotos
escolares para una fecha posterior en el año
escolar, probablemente a principios de la
primavera. Cuando se finalicen las nuevas
fechas, se lo informaremos a todos los padres
y tutores.
Cumpleaños de noviembre
Feliz cumpleaños a todos nuestros Thoreau
Park Panthers celebrando durante el mes de
noviembre.
11-1 Luis G./4 °
grado

11-1 Aaliyah W./1 °
grado

11-2 Chase G./3 °
grado

11-3 Bane V./2 °
grado

11-6 John C./KG

11-7 Caleb F. / 3er
grado

11-7 Maya M./KG

11-11 Annabella
F./2nd grado

11-12 Mia K./1er
grado

11-13 Dewey P./3er
grado

11-14 Hunter H./KG

11-14 Mason P./3er
grado

11-15 Nevaeh G./4th
grado

11-17 Kelsey K./2nd
grado

11-20 Amelia C./4th
grado

11-21 Stanley F./KG

11-22 Jovanni M./4th
grado

11 -23 Payton M. / 4
° grado

11-24 Arianna W./2 °
grado

11-25 Vincent K./1 °
grado

11-26 Ameena S./2 °
grado

11-28 Anayah C./2 °
grado

El nivel de grado con mayor participación
recibirá un premio .

11-30 Anjolie D. / 1er
grado

11-30 Jaden I.4º
grado ¡

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 para 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.

Noticias de la PTA de
Gracias nuevamente por apoyar nuestra
recaudación de fondos Chipotle! Nuestra
próxima reunión se llevará a cabo a través de
ZOOM el 2 de noviembre a las 5:30.
Encuéntrenos en Facebook, simplemente
busque en Thoreau Park PTA para unirse. En
nuestro grupo compartimos actualizaciones,
cambios
y
recordatorios de cortesía.
¡Manténgase a salvo, Panthers!

Colecta de alimentos de la PEA (Asociación
de Educación de Parma)
Nuestra escuela recolectará alimentos no
perecederos y productos de papel para el
Centro del Hambre de Parma en la Iglesia
Luterana de Parma. La recolección se
realizará el lunes 9 de noviembre de 2020
durante el horario de recogida del trabajo de
los estudiantes. Cada nivel de grado tendrá un
producto determinado para donar. Vea la tabla
a continuación:

hornear / postres /
frutas enlatadas
Personal

Productos de
papel

Día de los Veteranos - 11 de noviembre
Nuestro personal y los estudiantes están muy
tristes porque no podremos honrar a los
Veteranos locales en nuestro desayuno anual
y asamblea de reconocimiento. Aunque los
estudiantes no estarán físicamente en la
escuela para celebrar, nuestra escuela está
trabajando en formas en las que podemos
reconocer y celebrar a los Veteranos
virtualmente. Mire nuestro sitio web y siga a
nuestra
escuela
en
Twitter
(@PCSDthoreaupark) para ver cómo nuestros
estudiantes reconocerán a los veteranos. El
personal y los estudiantes de Thoreau Park
aprecian el servicio de todos los veteranos.
Sorteo Chevy Trax

jardín de infantes

Cereal de

Primer grado

Vegetales
enlatados

Segundo grado

Sopa

Tercer grado

Arroz / pasta /
fideos / carne o
atún enlatados

Cuarto grado

Productos para

¿Le gustaría tener la oportunidad de ganar un
Chevy Trax 2020? La Fundación de las
Escuelas de la Ciudad de Parma está rifando
un SUV Chevy Trax además de otros premios.
La rifa se llevará a cabo el 10 de diciembre de
2020 en la Oficina de la Junta. Los boletos de
la rifa cuestan $ 10 cada uno y se pueden
comprar con la Sra. Pace o la Sra. Klump en la

oficina principal. ¡El cincuenta por ciento (50%)
de las ventas de boletos que hace Thoreau
Park se devuelven directamente a nuestra
escuela! El gran premio es el Chevy Trax
2020, el premio del segundo lugar es de $ 500
y el del tercer lugar es de $ 250. El ganador no
necesita estar presente para ganar su premio.
Clases de capacitación de la Universidad
para padres
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
Enlace con el hogar - Cathay Catalano
CAMINATA DE PADRES -Gracias por enviar
fotos de las figuras paternas importantes en la
vida de su estudiante. La presentación de
diapositivas estará pronto en el sitio web.
SEMANAESPÍRITU / UNIDAD DEL- Tuvimos
una gran participación de los estudiantes y el
personal en nuestro día anual de Unidad /
Semana del Espíritu. Muchas aulas se
enfocaron en ser amables, aceptar e incluir a
todos.
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 se asocia con
OhioGuidestone y Nancy Lowrie and
Associates, LLC. para proporcionar servicios
de asesoramiento. Recuerde pausar, respirar y
reiniciar.
Iniciativa Embrace All
Thoreau Park participará en la iniciativa
Embrace All del distrito. Este programa
ayudará a los estudiantes y al personal a
honrar la singularidad de cada individuo y
adoptará diversos antecedentes, valores y
puntos de vista para construir una comunidad
fuerte e inclusiva y vivir en una sociedad
multicultural. Como comunidad escolar,
aprenderemos formas de mostrar respeto y
amabilidad a todos los que pueden mirar,
actuar o pensar de manera diferente.
Apoyo e intervención de comportamiento
positivo (PBIS)
¿Cómo puedo apoyar a mi hijo durante la
instrucción
remota / aprendizaje a
distancia? Es una buena idea establecer una

rutina para su hijo como si fuera a la escuela
todos los días en persona. Haga que su hijo se
despierte y complete su rutina matutina, coma
un desayuno saludable y prepare su área para
el día de aprendizaje. Reserve un espacio para
su hijo que esté preparado para aprender con
la menor cantidad de distracciones posible.
Los niños aprenden mejor con estructuras y
rutinas. Prepare un escritorio o una mesa con
los suministros que su hijo necesitará durante
el día. Ayude a su hijo a iniciar sesión en su
Google Classroom a las 9:15 cada mañana.
Reconozca a su hijo cuando lo vea siguiendo
la lección y cumpliendo o superando las
expectativas del maestro. Haga clic en este
enlace para leer sobre consejos para ayudar a
su hijo durante una pandemia. Los padres
pueden leer este folleto que ofrece formas de
apoyar a los padres con PBIS en casa.
¡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
envió 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.

Ayudaayuda

con la tarea ¿Buscacon la tarea? El Sr. Costa,
el nuevo mentor de tareas de la biblioteca de
la sucursal de Parma, está disponible para
ayudar a los estudiantes con las tareas
escolares en la biblioteca y por teléfono.
Biblioteca Pública del Condado de Cuyahoga Sucursal de Parma
Kindergarten - Grado 8
Lunes a jueves
4:00 pm - 6:30 pm
6996 Powers Blvd., Parma
440-885-5362

Próximos eventos
3 de noviembre - Hoy no hay clases. ¡Por favor
vota!
12 de noviembre: conferencias vespertinas de
padres y maestros se llevan a cabo virtualmente.
13 de noviembre - Hoy no hay clases - Fin del
primer trimestre.

18 de noviembre - Recaudación de fondos de
Chipotle PBIS (vea el volante a continuación)
23 de noviembre - Boletas de calificaciones
disponibles en el Centro de Acceso al Hogar
25-27 de noviembre - No hay clases - Receso de
Acción de Gracias
23 de diciembre a enero. 1 - No hay clases Vacaciones de invierno

