
September 2020 

 

       Everything you are Learning is Preparing you for Something Else. 

Lessons from the classroom will be posted regularly 

 

 

 

 

 

 

       Thursday September 10 

               Helpful Reading Strategies  

                          Grade Level Teachers  will provide a                                                                       

       Virtual Guided Lesson for students and families. 

 

             Lessons will be posted on Facebook  

 and Parkwood’s Website  pwes.hcbe.net  

 

 

 Stay connected to pwes.hcbe.net   

 Navigate the website for information and resources 

Meeting Friday 
Sept. 18  

Through Class-
room Dojo 

All Parents are part of the 

ACTION TEAM. 
 

2020-2021                          

Topics to include Virtual 

Activities and Events.  

 Masks are required  

 Water fountains are not available for use, students should bring 

own bottled water to drink throughout the day. 

 Label all student's belongings  (if possible) 

 Visitors are limited to office area only. (Mask Required) 

  Social distance where possible: 6 feet apart 

Sept. 2: Virtual Annual Title 1 Meeting 

Sept. 10: Virtual Hot Dog We’re Reading 

Sept. 15: Fall Picture Day 

Sept. 15:  Student Council Meeting 

Sept.  18: Virtual Parent Action Team Meeting  

Meeting       
Wednesday       

Sept. 2 

Through Class-
room Dojo 

What’s does it mean to be a 

Title 1 School?  

 Power Point  

 Information 

 Discussion 

Stay Connected as teachers 

present lessons on what is 

being taught  within the 

classroom. 



Septiembre 2020 

 

       Todo lo que está aprendiendo lo está preparando para algo más 

Las lecciones de la clase se publicarán regularmente. 

 

 

 

 

 

 

       Jueves 10 de septiembre 

               Estrategias de lectura útiles 

 Los/as Maestros/as de Tercer Grado proporcionaran 

 Una Lección Virtual Guiada para los estudiantes y  
 las familias.                                          

 

      Las lecciones se publicaran en Facebook y  

el sitio web de Parkwood pwes.hcbe.net  

 

 

 Manténgase conectado a pwes.hcbe.net 

 Navegue por el sitio web para obtener información y recursos 

Reunión Viernes 
18 de septiembre 

A través del Sa-
lón de Class Dojo 

Todos los Padres son 
parte del EQUIPO DE 

ACCION. 

2020-2021                          

Los temas incluyen  

actividades y eventos  

virtuales 

 Las mascaras/tapabocas son requeridas 

 Las fuentes de agua no están disponibles para su uso, los 
estudiantes deben traer su propia botella de agua para beber  

durante el día. 

 Marque todas las pertenencias del estudiante (si es posible) 

 Los visitantes están limitados al área de la oficina únicamente. (se 

requiere máscara) 

 Distancia social donde sea posible: 6 pies de distancia 

Sept. 2:  Reunión virtual anual del Título 1 

Sept. 10: Perrito caliente virtual estamos leyendo 

Sept. 15: Día de Fotografías de Otoño 

Sept. 15:  Reunión del Consejo Estudiantil 

Sept.  18: Reunión Virtual del Equipo de Acción de 

Padres  

Reunión Miérco-
les 2 de septiem-

bre 
A través del Sa-

lón de Class Dojo 

¿Qué significa ser una escuela 

de Título 1? 

 Power Point  

 Información 

 Discusión 

Manténgase conectado mientras 

los maestros presentan lecciones 

sobre lo que se enseña en el  

salón. 


