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
Nos hemos adaptado a nuestras rutinas
asociadas con el aprendizaje híbrido,
particularmente cuando los estudiantes están
físicamente en el edificio. Si bien es increíble
tener un pequeño grupo de estudiantes en el
edificio de martes a viernes, existen
limitaciones asociadas con la instrucción
híbrida. Debido a que los estudiantes solo
están en el edificio para recibir instrucción 2
días a la semana, los maestros no pueden
completar el plan de estudios tan rápido como
durante los 5 días normales (o incluso el
aprendizaje a distancia). El resultado es que
se espera que los estudiantes vean videos
proporcionados por los maestros y completen
varias tareas en casa durante la instrucción
híbrida. Gran parte de los elementos que se
asignan a los estudiantes es práctica que
normalmente completarían en la escuela.
Animo a los padres y tutores a que refuercen a
sus estudiantes la expectativa de que inicien
sesión a las 9:15 y completen su trabajo
durante el resto del día. Estas asignaciones no
son opcionales.
También estamos emocionados de presentar
el tablero de juego "Embrace All" para febrero.
Si necesita una nueva pizarra, está disponible
en la oficina principal y puede enviarla a casa
con su estudiante. Estos tableros de juego
ofrecen una gran variedad de actividades
familiares que son una excelente manera de
pasar un momento agradable mientras el clima
invernal permanece y estamos haciendo
nuestro mejor esfuerzo para mantener la
distancia social. Esperamos que su familia

disfrute y
participa.

aprenda

algo

nuevo mientras

Ted Bickley, Director

Información del Segundo Semestre de

PCSD Reuniones Comunitarias Virtuales de
PCSD El
Dr. Smialek y los miembros del Equipo de la
Oficina Central llevarán a cabo Reuniones
Comunitarias Virtuales este invierno para
todos los miembros de la Comunidad Escolar
de PCSD. Todas las reuniones comenzarán a
las 6:00 pm y tendrán lugar a través de Zoom.
Es necesario registrarse para cada reunión.
Utilice este enlace para leer más sobre las
reuniones virtuales del ayuntamiento y
registrarse en línea. También puede visitar
este enlace para obtener más información.

para trabajar en tareas independientes y
registrarse entre las 9: 15-9: 30 am todos los
días que estén aprendiendo desde casa.
Comuníquese con el maestro de su hijo o con
la oficina principal si tiene preguntas. Lea y
revise el Plan de salud y seguridad de PCSD
vinculado aquí. ** Los estudiantes de
educación especial que actualmente asisten a
la escuela en persona 4 días a la semana
continuarán con el mismo horario de 4 días a
la semana si PCSD regresa al aprendizaje
híbrido. **
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,
las escuelas de la ciudad de Parma devolverán
a los estudiantes al aprendizaje híbrido. Los
estudiantes asistirán a la escuela en sus días
de cohorte (COHORTE VERDE el martes y
miércoles / COHORTE BLANCO el jueves y
viernes). Los 3 días que los estudiantes están
aprendiendo desde casa, NO HABRÁ Google
Meets 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

3er trimestre Encore Rojo / Blanco / Azul
Calendarios
Encore R / W / Calendario B cuando PCSD
está en APRENDIZAJE A DISTANCIA para el
3er trimestre. (19 de enero - 31 de marzo de
2021).

COHORTE VERDE Encore R / W / B
calendario
cuando
PCSD
está
en
APRENDIZAJE HÍBRIDO para el 3er
trimestre. (19 de enero - 31 de marzo de
2021).

WHITE COHORT Calendario Encore R / W /
B cuando PCSD está en APRENDIZAJE
HÍBRIDO para el 3er trimestre. (19 de enero 31 de marzo de 2021).

principal al 440-885-2351 tan pronto como sea
posible para que podamos estar al día.
información para su (s) hijo (s).
Servicios de nutrición
Todos los estudiantes son elegibles para
recibir un almuerzo escolar gratuito hasta el 4
de junio de 2021, según una subvención
federal. Los bocadillos y artículos a la carta
deberán comprarse a través de la cuenta
MySchoolBucks de su hijo. Puede crear una
cuenta y agregar dinero a la cuenta
MySchoolBucks de su hijo a través de este
enlace: MySchoolBucks. Se puede acceder a
los menús de almuerzo escolar aquí. Escriba
el menú de almuerzo de Thoreau Park
Elementary y Elementary.

Conferencias de invierno entre padres y
maestros Las conferencias se
llevarán a cabo el 11 de febrero de 2021, de
5:00 a 7:30 pm Los maestros enviarán
solicitudes a casa para una conferencia. Por
razones de seguridad, todas las conferencias
se realizarán virtualmente a través de Google
Meet. Si el maestro de su hijo no solicitó una
conferencia y le gustaría reunirse con el
maestro, comuníquese con el maestro
directamente por correo electrónico o la
aplicación Remind.
Formulario de contacto de emergencia
anual
Este año escolar, el Distrito Escolar de la
Ciudad de Parma 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

Llegada por la mañana
Tenga en cuenta que los estudiantes NO
pueden llegar a la escuela antes de las 8:45
am. Por favor, mantenga a sus hijos seguros y
no los deje en horas sin supervisión. Los
estudiantes esperarán afuera con sus
compañeros de clase parados socialmente
distanciados hasta las 9:15 am cuando su
maestro los recogerá para comenzar la
instrucción del día. Si la sensación térmica es
de 20 * o menos o si está lloviendo, los
estudiantes esperarán dentro del edificio de la
escuela. Nos comunicaremos con usted
cuando / si la cafetería comienza a servir el
desayuno nuevamente.
Receso - Recordatorio de clima frío Los
estudiantes saldrán al recreo siempre que
la sensación térmica sea superior a 20 grados.
Por favor recuerde a sus hijos que usen sus
abrigos, gorros, guantes y bufandas. Una
enfermedad previa no es una excusa para
quedarse en casa durante el recreo. Solo los
niños que tengan una excusa médica podrán
permanecer adentro.
Clima yescuela "Día de nieve"
cierre de laSi las escuelas están cerradas
debido a las inclemencias del tiempo o por
cualquier otro motivo, recibirá una llamada
automática y un correo electrónico a través del
número de teléfono y la dirección de correo
electrónico que proporcionó en el formulario de
actualización en línea. El cierre también se
incluirá en el sitio web del distrito escolar -

www.parmacityschools.org ya través de la
cuenta
de
Twitter
del
distrito
@ParmaSchools. En caso de que se cancele
la escuela, también se cancelarán todas las
actividades nocturnas de ese día.

Noticias de la PTA ¡
Gracias por apoyar nuestra recaudación de
fondos DQ! Nuestro PTA está ahora en
Twitter, ¡síganos @ThoreauParkPTA! La
noche familiar de Swensons será el 2 de
marzo de 4: 00-9: 00, le seguirá el volante.
Nuestra próxima reunión de la PTA será el 1
de marzo de 2021 a las 5:30 pm.
Comuníquese con Michelle Kerns por correo
electrónico para obtener el enlace Zoom:
michellekerns_pta@yahoo.com.
Las
membresías de la PTA todavía están
disponibles por $ 5. Únase a nosotros en
Facebook; busque la PTA de Thoreau Park.
Campamento de invención
Campamento de invención se llevará a cabo
en Pleasant Valley Elementary este verano del
14 al 18 de junio de 2021. El costo de
inscripción es de $ 235 hasta febrero. Los
padres pueden inscribirse en el programa
virtual o "en el sitio". Acceda a este enlace
para obtener información sobre el registro.

Noche de información STEM de PCSD ¡
Aprenda más sobre el programa de
aprendizaje basado en proyectos STEM del
distrito escolar de la ciudad de Parma para
estudiantes en los grados K-7! Únase a
nosotros a las 7:00 p. M. Del miércoles 10 de
marzo de 2021 en Google Meet: fmv-czjk-jky
para conocer a nuestros maestros, hablar con
los administradores y descubrir más sobre las
oportunidades incomparables que el PCSD
tiene para ofrecer.

Loscena anual de Pierogi
socios de laen la educación (PIE) volverán a
patrocinar la cena de Pierogi este año. La
comida será preparada por nuestros talentosos
estudiantes de artes culinarias en el
restaurante Sword and Shield de Normandy
High School. La cena se llevará a cabo el
viernes 5 de marzo de 2021, de 4: 00-7: 00
pm Todos los pedidos serán para llevar y
puede recogerlos en la cafetería de Normandy.
Puede comprar sus boletos aquí en Thoreau
Park Elementary en la oficina principal. Los
boletos son los siguientes:
Cena Fish & Pierogi - $ 10.00
Cena Pierogi - $ 8.00
Mac & Cheese - $ 6.00
Todas las cenas incluyen ensalada de col o
puré de manzana, panecillo, bebida y postre
(Mac & Cheese viene con puré de manzana).
Todos los ingresos financian las escuelas de la
ciudad de Parma y los cheques se pueden
extender a PIE
Pruebas
del estado de Ohio Las pruebas del estado de
Ohio se administrarán en la primavera. Las
fechas se anunciarán tan pronto como estén
disponibles.
Para obtener más información sobre las
pruebas
estatales,
visite
www.education.ohio.gov/Topics/Testing.

Registro de jardín de infantes para el año
escolar 2021-22 Los
padres / tutores que deseen preinscribir a su
hijo para el jardín de infantes para el año
escolar 2021-2022 podrán completar el

proceso de registro en línea a partir de abril de
2021. ¡Más información a continuación!
Los padres deben tener una COPIA de los
siguientes
documentos
escaneados
y
disponibles para preinscribirse en el jardín de
infantes en línea:
● Acta de nacimiento del
estudianteRegistros
de
vacunación
del
estudiante
●● Dos documentos que prueben la
residencia (no deben tener más de 60 días):
electricidad, gas, agua, alcantarillado , cable /
Internet, estado de cuenta mensual de la
hipoteca o estado de cuenta bancario o de
arrendamiento.
● Identificación con fotografía del padre / tutor
● Documentos de custodia (si corresponde)
● Programa de educación individualizado (IEP)
o Informe del equipo de evaluación (ETR) o
504 (si corresponde)
Cursos de capacitación universitaria para
padres 2021
Se puede obtener más información y un enlace
para inscribirse en cada curso encontrado
aquí.

Noticias 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. ElCiudad de Parma
se
Distrito
Escolar
de
laasocia
con
OhioGuidestone y Nancy Lowrie and
Associates, LLC. para proporcionar servicios
de asesoramiento.
Iniciativa Embrace All
Thoreau Park participará en la iniciativa
Embrace All del distrito. Esperamos que
disfrutes completando algunos de los
cuadrados del tablero de juego Embrace All de
tu familia. Los tableros se pueden entregar al
maestro de su estudiante durante la semana
del 22 de febrero de 2021. Durante este mes,
los estudiantes de segundo grado tienen la
oportunidad de participar en un grupo Embrace
All discutiendo sobre la bienvenida a los
demás, la amabilidad y el aprecio por todos.
Calendario escolar 2021-22
A continuación se muestra el calendario
escolar adoptado por el BoE para el año
escolar 2021-22. El primer día de clases para
los estudiantes será el 23 de agosto de 2021 y
el último día para estudiantes será el 3 de junio
de 2022. Los días marcados en amarillo son
días de trabajo de los maestros y los
estudiantes no asisten a la escuela. Los días
marcados en rojo no son días escolares para
los estudiantes y el personal. La Junta de
Educación votará sobre este calendario en una
próxima reunión en enero de 2021. Puede
encontrar
más
información
en
www.parmacityschools.org.

Servicios disponibles en la biblioteca
sucursal de Parma este invierno.
Haga clic en este enlace para obtener
información actualizada de la biblioteca
sucursal de Parma. También puede visitar la
página
web
de
la
biblioteca
en
https://www.cuyahogalibrary.org/Branches/Par
ma.aspx para obtener más información.
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

Intervención y apoyos de comportamiento
positivo (PBIS)
Estamos orgullosos de anunciar que Thoreau
Park recibió el premio Plata por nuestros
programas de Apoyo a la Intervención y el
Comportamiento Positivo 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.
Reconocimiento Panther del 2do Trimestre
¡
Felicitaciones a los 350 estudiantes que
recibieron reconocimiento académico o de la

Promesa Panther para el 2do trimestre! Cada
estudiante recibió un boleto para un helado
gratis de la cafetería o un cupón para un
postre gratis de McDonald's. Celebramos a 14
estudiantes de Kindergarten Launch Academy,
53 estudiantes de Kindergarten, 76 estudiantes
de 1er grado, 75 estudiantes de 2do grado, 65
estudiantes de 3er grado y 67 estudiantes de
4to grado.
Estudiantes del mes de enero
Felicitaciones a los siguientes estudiantes del
mes de enero. Estos estudiantes demostraron
la expectativa dede PBIS respeto durante todo
el mes. El personal está muy orgulloso de los
logros de estos estudiantes.

17/02
Sayeeda A. - Gr. 2 2/11 Benjamin F. - Gr. 4
2/19
Eleysia M. - Gr. 1 2/11

Connor B. - KDG 2/20

Camiseta S. - Gr. 4
2/11

Aiyanna J. - Gr. 3 2/20

Dominic A. - Gr. 2 2/11

Ava O. - Gr. 2/21

Arabella P. - Gr. 1 2/12

Aurora J. - KDG 2/23

Jaelynn P. - Gr. 4 2/13

Destinee B. - Gr. 2/25

Sheamus G. - KDG
2/14

Mai'Brianna C. - Gr. 4
25/2

Maxxon R. - KLA

Angel M. - KDG

Dominic K. - Gr. 3 14/2

Steven H. - Gr. 1 2/26

Jason S. - KDG

Elena W. - KDG

Zachary K. - Gr. 1 2/14

Preston W. - Gr. 2/27

Anaya Q. - Gr. 1

Landon J. - Gr. 1

Gadiel L. - Gr. 3 2/14

Patricia J. Gr. 4/28

Emmett C. - Gr. 1

Erin M. - Gr. 2

Reyce K. - Gr. 2

Jaycee T. - Gr. 2

Jason R. - Gr. 2

Sauce T. - Gr. 3

Emilia F. - Gr. 3

Anayz O. - Gr. 3

Sophia J. - Gr. 3

Haiden S. - Gr. 4

Christopher S. - Gr. 4

Arimas R. - Gr. 4

Aiden R. - Gr.4 de

Cumpleaños delfebrero
Feliz cumpleaños a todos nuestros Thoreau
Park Panthers que celebran un cumpleaños
durante el mes de febrero.
Nolan S. - KDG 2/1

Samuel U. - Gr. 2/16

Denym S. - Gr. 3 2/3

Michael V. - Gr. 4 2/16

Dakota B. - Gr. 4 2/5

Myamarie C. - KDG
2/17

William G. - Gr. 2 2/5

David H. - Gr. 3 17/2

Nathan S. - Gr. 4 2/5

Nikolai J. - Gr. 4 17/2

James T. - KDG 2/6

Dominick R. - KDG

¡¡¡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 enero: Michael S. - KDG / Rm.
218; Mykenna N. - 1er Gr./Rm. 108; Jamie C.
- 2. ° grado / PVLA 2; Landon S. - 3. ° grado /
PVLA 3; y Jacob U. - 4º Gr./Rm. 209.
Continúe animando a su hijo a estar LISTO
para APRENDER. Recuerda: VERDE ES UN
GRAN LUGAR PARA ESTAR!
Hojas de datos de PBIS para las familias

Los 2 folletos a continuación revisan qué es
PBIS, los componentes centrales de PBIS y
por qué las escuelas han decidido implementar
PBIS. Si tiene alguna pregunta sobre PBIS,
comuníquese con el Sr. Keating en la escuela.
Es el coordinador de PBIS 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.

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. Keating, coordinador de
PBIS de Thoreau Park.
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.

14 de marzo - Comienza el horario de verano

Próximos eventos 11 de febrero - Conferencias nocturnas de padres
y maestros - 5: 00-7: 30pm
14 de febrero - Día de San Valentín
15 de febrero - No hay clases - Día de los
presidentes
18 de febrero - 1er grado Evento virtual Título 1 5:45 pm
25 de febrero - KDG Evento virtual Título 1 - 5:45
pm
5 de marzo - Cena PIE Pierogi - 4: 00-7: 00 pm

