
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

¿Estás buscando todas las cosas de PSE? 

Visite el sitio web de nuestra escuela: 

http://www.collierschools.com/PSE 

Haga clic en la pagina de Recursos y haga clic en 

Recursos para padres para obtener toda la 

información que necesita. 

El uso del Título I de los Fondos y toda la documentación del Título I se pueden ver en nuestra carpeta de Título I de la oficina principal en cualquier 

 

Boletín de Padres de Parkside Elementary  

Give us a call!  239-377-8900 
Principal 

Mrs. Melanie Fike 

Assistant Principal of Curriculum 

Mrs. Barbara Fields & Mrs. Sarah Barber 

School Counselor 

Mrs. Jennifer Goetzl 

Exceptional Student Education (ESE) Program  Specialist 

Mrs. Tiffany Milfort 

Reading Coach 

Dr. Tricia Cunningham 

Math Coach 

Ms. Christie Ortiz 

Science Coach 

David Ware 

ELL Contact 

Mrs. Priscilla Rodriguez 
  

 
 Visit our  

Website 
www.collierschools.com/PSE 

 

Follow us on Twitter  

@ParksideProud 

 

Find us on  

Facebook  

@ParksideProud 

CAMISAS DE ESPÍRITU 

Nuestras camisas de espíritu PSE están adentro. Están 

a la venta en la oficina por $ 10.00. Puede pasar por la 

oficina principal para buscar su camisa. También en-

viaremos a casa un sobre de pedido con su hijo si 

desea que su hijo traiga el dinero a la escuela para 

comprar su camisa. 

.   

 

LEER EN CASA 

Leer con su hijo cada noche es una pieza muy importante de su éxito. Aquí hay algunas preguntas que 

puede hacerle a su hijo mientras está leyendo. 

  Cuéntame sobre la portada del libro.  

 ¿Qué pistas te da sobre la historia? 

 ¿Qué está pasando en esta página? 

 ¿Cómo crees que se siente ese personaje? 

  ¿Y por qué? 

 ¿Cuándo te has sentido así? 

CONFERENCIAS LED DE ESTUDIANTES 

Estamos muy emocionados por el 11 de febre-

ro. Esta es nuestra noche de conferencias 

dirigidas por estudiantes. Este es el momento 

para que vengas y hagas que tu hijo te guíe por 

todo lo que han estado trabajando duro este 

año. Su hijo le mostrará sus carpetas de datos 

con lo duro que están trabajando para alcanzar 

sus objetivos. 

Por favor marque sus calendarios para esta no-

che especial. Los tendremos de 5:00 p.m. a 7:00 

p.m. También recibirá más información del 

maestro de su hijo. 

 

 

   

 

 

 

EMOCIONAL SO-

CIAL 

ENFOQUE DE 

APRENDIZAJE 

 
Este mes nos cen-

traremos en la AUTO-

GESTIÓN. 

 La capacidad de reg-

ular las emociones de 

uno, pensamientos y 

comportamientos en 

diferentes situaciones 

- la gestión eficaz de la 

tensión, el control de 

los impulsos, y moti-

var a uno mismo. 

Pídale a su hijo que le 

cuente sobre los vide-

os que vimos en las 

noticias de la mañana. 
  



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

STEAM 

EXPO 

GGHS 

2 3 4 

Starry Night  

6:00pm-8:00pm 

5 6 7 

Jeans Day 

$1 

Popcorn 

$0.50 

8 

9 10 11 

Food Pantry 

3:30pm-5:00pm 

 

Student-Led 

Conferences 

12 

Interims Go 

Home 

13 14 

Jeans Day 

$1 

Popcorn 

$0.50 

15 

16 17 

No School 

President’s 

Day 

18 

2nd Grade 

McDonald’s 

Night 

5:00pm-7:00pm 

 

19 

 

20 

 

21 

Jeans Day 

$1 

Popcorn 

$0.50 

22 

23 24 

 

25 

 

26 

Field Day 

 

Early 

Dismissal 

11:50am 

27 28 

SAC Meeting 

8:15am 

 

Spring 

29 

Jeans 

Day 

$1 

Popcorn 

febrero  2020 

 Follow us on Twitter  

@ParksideProud 

Find us on Facebook  

@ParksideProud 

https://twitter.com/PinecrestSOARS

