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 de la directora
A medida que nos acercamos a las vacaciones
de invierno y la mitad del año escolar 2020-21,
me gustaría tomar un minuto para expresar mi
agradecimiento a la comunidad y el personal
de Thoreau Park. La capacidad de todos para
adaptarse rápidamente a una situación en
constante cambio y, sin embargo, mantener
las necesidades y la educación de nuestros
estudiantes en el centro de lo que hacemos es
excepcional.
Si bien 2020 está llegando a su fin,
seguiremos necesitando demostrar esa
adaptabilidad. Tengo plena confianza en que
continuaremos brindando el entorno de
aprendizaje
que
nuestros
estudiantes
necesitan. Con el tiempo, regresará algo de
normalidad y podremos aplicar todo lo que
hemos aprendido durante la pandemia para
hacer de Thoreau Park un lugar cada vez
mejor para los estudiantes.
Espero que todas nuestras familias de
Thoreau Park puedan disfrutar de una
temporada festiva segura. Extrañamos ver a
nuestros estudiantes en el edificio todos los
días, pero confiamos en que hay una luz al
final del túnel y les daremos la bienvenida a
todos en algún momento en 2021.
Ted Bickley, Director
Formulario
de
contacto
anual
de
emergencia
Este año escolar, el Parma El Distrito Escolar
de la Ciudad ha hecho la transición a una
forma totalmente en línea de actualizar la

información de contacto de emergencia de los
estudiantes. En años pasados, se les ha
pedido a los padres que completen la Tarjeta
Azul cada año y la devuelvan a la escuela.
Este año, el distrito está utilizando un
formulario de actualización en línea. Se
puedeformulario acceder alaquí. Los padres
deberían haber recibido
un Snapcode por correo a fines del verano. Si
no recibió un Snapcode y aún necesita
actualizar la 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 estar al día.
información para 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 haga que su hijo se registre en esas
reuniones de la tarde para recibir apoyo
adicional en lectura y matemáticas.
Aprendizaje híbrido
Si el condado de Cuyahoga está en rojo, a
partir de la semana del 18 de enero de 2021,
TODOS los estudiantes de K-4 estarán en
Aprendizaje híbrido. Los estudiantes asistirán
a la escuela 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 ninguna
reunión de Google en vivo a menos que se
establezca 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 vinculado aquí.
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.
Escuela de elección de Parma:
Inscripción abierta
dentro del distrito Escuela de elección de
Parma: La inscripción abierta dentro del distrito
es una solicitud para elegir una escuela dentro
del Distrito Escolar de la ciudad de Parma para
el próximo año escolar. El período de solicitud
es del 15 de noviembre al 15 de enero y SOLO
está disponible para estudiantes en los grados
1-12. Las solicitudes se aprueban en base a la
fecha de la solicitud y el espacio disponible, no
se adeudan tarifas, se considera el
comportamiento y la asistencia. Los
estudiantes actuales de PCSD recibirán un
estatus de prioridad. Parma School of Choice
se renueva automáticamente cada año escolar
hasta la transición, lo que significa que el
estudiante envejece fuera del edificio.
Estudiantes que se sirven en un IEP se
consideran según el acuerdo del equipo y la

aprobación final del Director de la Oficina de
Estudiantes Excepcionales. Esto depende del
espacio y la programación adecuada para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.
La escuela de elección de Parma puede ser
rescindida al final del año escolar debido a
problemas de conducta y / o asistencia. Los
padres serán notificados por correo electrónico
de aceptación después del 28 de febrero. Se
puede encontrar más información en
https://www.parmacityschools.org/Page/8081.
Noticias de la PTA
La próxima reunión de la PTA se llevará a
cabo a través de Zoom el 7 de diciembre de
2020 a las 5:30 p.m. Puede encontrarnos en
Facebook buscando Thoreau Park PTA.
Compartimos actualizaciones, cambios y
recordatorios de cortesía allí. ¡Manténgase a
salvo, Panthers!
Cumpleaños de diciembre
Feliz cumpleaños a todos nuestros Thoreau
Park Panthers celebrando un cumpleaños
durante el mes de diciembre.
12-1 Brandon I./3er
grado

12-3 Amanda B./4th
grado

12-3 Nicole B./4th
grado

12-4 Bailey L./2nd
grado

12-4 Tyree S./2nd
grado

12-5 Khloe G ./4th
grado

12-5 Reyce K 2. °
grado

12-6 Zayana G./2nd
grado

12-11 Hunter B./4th
grado

12-11 Hailey W./4th
grado

12-11 Harper W./KG

12-11 Jaxston W./KG

12-13 Austin D./1er
grado

12-14 Addison K./3er
grado

12-15 Tai'ron J./KG

12-16 Carter F./KG

12-16 Emanuel-Ryan
M. / 3er grado

12-18 Ian D. / 4to
grado

12-18 Mea M./1er
grado

12-18 Bryce S./2nd
grado

12-19 Carter G./KG

12-19 John H./4th
grado

12-20 Thomas G./3 °
grado

12-20 Michael H./3 °
grado

12-20 Cayden M./3 °
grado

12-20 Christopher
W./KG

12-22 Miya N./3 °
grado

12-23 Jonathan R./3
° grado

12 -24 Kenneth
L./KG

12-25 Riley M./4th
grado

12-25 Matthew P./3rd 12-30 Dominic
grado
H./2nd grado
12-30 Isiah M./3rd
gradocolecta de

Actualización de laalimentos de Acción de
Gracias Gracias personal , familias y
estudiantes por sus generosas donaciones.
Nuestra escuela recolectó más de 630 cajas,
latas y productos de papel para el Centro del
Hambre de Parma. Nuestro personal recaudó
$ 250 para el Hunger Center. El nivel de grado
que tuvo la mayor cantidad de donaciones fue
... 3er grado. El Sr. Bickley y los maestros de
tercer grado están ultimando planes para una
recompensa para los niños y niñas. Más
información sobre esta recompensa se
transmitirá a los estudiantes de tercer grado y
a los padres en un futuro próximo.
Sorteo Chevy Trax

¿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.
El último día para comprar boletos será el 7
de diciembre de 2020.
Actualización de enlace con el hogar
Recuerde que si necesita alimentos, PCSD
ofrece distribuciones de alimentos semanales
los lunes o miércoles. Regístrese a través del
sitio web de PCSD.
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.
Ejercicio de respiración para los meses de
inviernoHot Cocoa Breath: Imagine que sostiene una
taza de chocolate caliente con la taza en
ambas manos. Acerque la taza a su cara,
respire lentamente e imagine que está oliendo
el reconfortante aroma del chocolate. Ahora,
lentamente, con suavidad, exhale, mientras
finge soplar el chocolate caliente humeante
para enfriarlo. Respire mientras huele el aroma
de chocolate caliente. Y exhale, mientras lo
enfría.
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.
Apoyos e Intervención de Conducta
Positiva (PBIS)
Estamos orgullosos de anunciar que Thoreau
Park recibió el premio de Plata por nuestros
programas de Apoyo de Intervención y

Conducta Positiva para el año escolar
2019-2020. Nuestros estudiantes trabajan
arduamente para seguir la Matriz de
Comportamiento de las 3 R de nuestra
escuela: Respetuoso, Responsable y Listo
para Aprender, todos los días, ya sea que
estén aprendiendo en la escuela o
aprendiendo de forma remota en casa.
Nuestro Comité PBIS continuará refinando el
plan PBIS de nuestra escuela y apreciará todo
el apoyo de nuestras familias de Thoreau Park.
¿Cómo puedo ayudar 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.
Reconocimiento
Panther
del
primer
trimestre
El Comité de PBIS desea felicitar a todos los
estudiantes que obtuvieron los premios de
Logro Académico, Lista de Méritos, Cuadro de
Honor y / o Promesa Panther durante el primer
trimestre. Más de 215 estudiantes recibieron
un certificado y un cupón de postre gratis. Los
certificados y cupones se distribuyeron en una
recolección de materiales reciente el lunes.
El premio de Logro Académico se otorga a los
estudiantes de KDG y de 1er grado que
obtienen 3 en su boleta de calificaciones y no
tienen U o S-. El Cuadro de Honor se otorga a
los estudiantes de 2º a 4º grado que obtienen
todas las A y 3 en su boleta de calificaciones y
ninguna U o S-. La Lista de Méritos se otorga a

los estudiantes de 2do a 4to grado que
obtienen todas las A y / o B y 3 y / o 2 en su
boleta de calificaciones y ninguna U o S-.
Todos los estudiantes que obtengan un premio
académico también deben haber demostrado
ser respetuosos, responsables y estar listos
para aprender el 80% del trimestre.
El premio Panther Promise se otorga a los
estudiantes de KDG a 4to grado que
demostraron ser respetuosos, responsables y
listos para aprender el 90% del trimestre.
Continuaremos reconociendo a nuestros
Panthers por sus éxitos en el segundo
trimestre al final del trimestre de enero de
2021.
Estudiantes del mes de noviembre
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que
fueron nominados por su maestro como los
Estudiantes del mes de noviembre. El rasgo de
noviembre fue estar listo para aprender. ¡Sigan
trabajando duro en Thoreau Park Panthers!
Ashton S. PVLA KDG

Mason E. KLA Rm. 113

Hannah K.
- KDG Rm.
217

Lillian H. KDG Salón
218

Aaliyah S. PVLA 1er
grado

Dominc D.
- 1er grado
Rm. 105

Samantha S.
- 1er grado
Rm. 108

Mason J. - 1er
grado Rm. 109

Bane V.PVLA 2do
gradoK.-

Jagger2do
grado Rm.
213

Liliana B. - 2do
grado Rm. 214

EmanuelRyan M. PVLA 3er
grado

Morgan S. 3er grado
Rm. 201

Devin B. - 3er
grado Rm. 203

Payton M.
- PVLA 4to
grado

Amelia C. PVLA 4to
grado

Luis O. - 4to
grado Rm. 103

Michael V.
- Cuarto
grado Rm.
111

Meah V. Cuarto grado
Rm. 209

DaHwaJah
Watkins Cuarto grado
Rm. 210

¡¡¡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. Ganadores
del mes de octubre: Hannah K. - KG; Emery
H. - 1er grado; Nolan R. - 2do grado; Olivia
E. - 3er grado; y Storm K. - 4º grado.
Continúe animando a su hijo a estar LISTO
para APRENDER. Recuerda: VERDE ES UN
GRAN LUGAR PARA ESTAR!

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. Gracias por apoyar a nuestra
escuela y ayudar al medio ambiente al mismo
tiempo.
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

¡Felicitaciones a Hannah K. en la clase de
kindergarten de Miss Zunt por ser una
ganadora de la Lotería Go Green!

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

Próximos eventos del
23 de diciembre al 6 de enero. 3 - No hay clases Vacaciones de invierno
4 de enero - Se reanudan las clases
15 de enero - No hay clases - Fin del segundo
trimestre / Día de servicio del maestro
18 de enero - No hay clases - Día MLK Jr.

19 de enero - Posible fecha para comenzar
Híbrido instrucción
11 de febrero - Conferencias vespertinas de
padres y maestros
15 de febrero - No hay clases - Día de los
presidentes

