
Agosto 2020 

 

Bienvenido de nuevo estudiantes y familias 
Mientras comenzamos otro gran año en Parkwood, 

continúe desarrollando buenos hábitos de aprendizaje en el hogar y en la escuela 

Proporcione a los maestros un número de teléfono actualizado 

Revise las mochilas para información importante 

   En línea con Facebook y Class Dojo 

Sitio web de Parkwood en www.pwes.hcbe.net 

Teléfono de Parkwood # 478-929-7822 

www.hcbe.net 

Hable con su hijo/a sobre su día 

Comuníquese regularmente con el maestro/a de su hijo/a 

Participar/conectarse a eventos virtuales, actividades y  

reuniones. 

Agosto 

Agosto 13 Escuela Abierta Virtual   

www.pwes.hcbe.net  

Cada maestro publicará un video de presentación y lo llevará 

a dar un paseo por su salón. 

Septiembre    

Septiembre 2  Reunión virtual anual del Título 1 

Septiembre 10  Hot Dog virtual estamos leyendo        

Septiembre 18: Reunion del equipo de acción de los padres 

Debido a Covid-19, los reglamentos y requisitos cambiaron la forma 

en que Parkwood llevará a cabo eventos, reuniones y actividades. 

El sitio web de PWES, la página de participación familiar del Título 

1, Facebook, Zoom y el aula de Dojo se utilizarán para conectar a 

las familias con Parkwood 

Mantengase Conectado! 

Los padres y visitantes están limitados 

solo a la oficina principal 

Ponga el nombre de su hijo/a en chaquetas abrigos, suéteres,  

sombreros,  

Las puertas de la escuela abren a las 7:45 a.m. 

Desayuno servido hasta las 8:25 a.m. 

Los cambios de transporte deben hacerse antes de las 3 p.m 

ASP se ofrece cada día escolar hasta las 6 p.m. 

Cuota de inscripción: de $ 25 o tarifa familiar $ 35 

Costo por estudiante: $ 40 por semana o $ 10 por día 

(También se permiten por un día solamente. Se requie-
re registro: costo pago por el día) 

 Comuníquese con su hijo/a 

 Desarrolle rutinas 

 Haga productiva la hora de la tarea 

 Fomente elecciones de alimentos saludables 

 Promueva el aprendizaje activo 

 Enseñe seguridad en internet 

 


