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¡Bienvenidos de Nuevo!
¡Nuestros maestros de Pre-K han estado trabajando duro
preparándose para los estudiantes! Eso incluyó muchas
formaciones en línea de zoom y la creación de planes
de aprendizaje extendidos para los kits de aprendizaje
que se entregaron a los estudiantes.

Equipo de Liderazgo de
Parkview
El equipo de liderazgo de este año está formado por
Gaby González, María Herrera, Donna Rodríguez, Tracey
Clements y Michelle Ballenger. ¡Gracias a estas damas
que han aceptado dar un paso al frente durante un
momento tan loco!

Precauciones de COVID
Los estudiantes y los empleados deberán usar una
máscara o protector facial y mantener una distancia
social de 6 pies en todo momento según las órdenes del
Gobernador. Las temperaturas se tomarán en la puerta y
también se completará una evaluación de salud.

Registración Abierta
Todavía estamos recibiendo aplicaciones para la
inscripción preescolar. Puede descargar la aplicación del
sitio web de RISD o puede venir a Parkview y llamar a
la oficina. Un empleado le traerá una aplicación a la
puerta.
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¡Ayúdenos A Dar La Bienvenida
A Nuestros Nuevos Miembros
Del Personal!
- La Sra. Sally Green es la nueva principal de Parkview
y el Sr. Kirk De Soto es el nuevo subdirector!
¡Esperamos su gran liderazgo!
-Tenemos algunos maestros nuevos este año! Sra.
Veronica Ruiz-3Y Parkview, Sra. Jasymne Smith-3Y
Parkview, Sr. Matthew Romero-4Y Washington Ave., Sra.
Tiesha Kallunki-4Y Parkview
- ¡Tenemos una nueva Secretaria de Child Find que se
une a nosotros después del Día laboral, Iris Aguilar!
- ¡Deanna Contreras se unirá a nosotros como nuestra
Entrenadora interna! ¡Ella ha enseñado Preescolar de
NM durante varios años! ¡Ella será una gran posesión
capital para nuestro programa!
- También estamos emocionados con nuestra nueva
especialista en comportamiento socioemocional, Katie
Johnson de Nueva York. Ella se unirá a nosotros en
algún momento en Septiembre.
- ¡Tenemos una nueva enfermera, Rose Blount!
Estaremos en buenas manos con ella.
- Jessica Montoya es la nueva Asistente de Terapia
Ocupacional y Genia Davenport es la nueva Terapista
de Fiscia.
.

Clases de GED/Ingles

Aun las clases de GED/Ingles están tomando a plazo
virtualmente. Para más información contacten a
Esmeralda al 575-637-3531 o a Monica al 575-637-3530

Fechas Importantes
 15 de Septiembre de 2020:
Reapertura de la biblioteca de
préstamo de juguetes solo con cita
previa.

Recogida del Kit de Aprendizaje y el Plan de los Lecciones

