
1730 Regent Street, Goshen IN 46526    
Telephone—(574) 534-4710   Website—www.goshenschools.org 

Prairie View ElementaryPrairie View ElementaryPrairie View ElementaryPrairie View Elementary    
NNNNoticiasoticiasoticiasoticias        de la Direccide la Direccide la Direccide la Dirección Escolarón Escolarón Escolarón Escolar   FEBRERO 2020202011117777    

 

 
Estimados padres de familia y profesores: 
 
He tenido el maravilloso privilegio de ser la directora de  
Prairie View por 6 meses. Me gustaría tener la oportunidad 
de crear una conexión más fuerte con los padres y miembros 
de la familia de nuestros alumnos. Colaboramos juntos para 
brindarle una experiencia memorable y significativa a cada 
uno de los alumnos en Prairie View. 
 
Lo invitamos a una reunión el lunes, 27 de febrero, de las 
3:00 a las 3:45 p.m. disfrutando de un té con la directora 
escolar. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes 
algunas cosas acerca de Prairie View. También les echaremos 
un vistazo a los cuatros eventos que los patrocinadores de la 
PTO organizan cada año, y a la manera en la que ustedes 
pueden participar. Por último, quisiera escuchar cuáles son 
sus ideas sobre cómo podemos continuar haciendo de Prairie 
View un gran lugar para sus hijos. 
 
Una de las maneras en las que me gustaría ponerme más en 
contacto con los padres de familia es por medio de los 
medios sociales. Si ustedes usan Twitter o                                       
Facebook, por favor pónganle “me gusta” a la                                  
página con el logo de la escuela Prairie View                         
Elementary que se ve así: 

 
Si su hijo tuvo un problema de comportamiento en el 
pasado, llevará a casa una forma llamada “Think It Over” 
para que ustedes la firmen. Recientemente cambié el 
formato un poco para crear la forma STAMP. 
 

 
Si su hijo tiene que hacer uno de estos en la escuela deberá 
llevárselo a casa y regresarlo firmado por ustedes. Ésta es 
una de las maneras en las que nos ponemos comunicar con 
ustedes.   
 
Les  agradecemos por confiarnos a sus preciosos hijos todos 
los días. Lo valoramos y les agradecemos a ustedes por todo 
lo que hacen para que tengan éxito.     
 
Atentamente,  
Donna Wiktorowski,  
Directora Escolar 
 
Les damos las gracias a las familias de 

Prairie View por su generosidad: 
 

 ¡4,717 artículos recolectados para la recaudación de 
alimentos! 

 
 El club Jump Rope for Heart Club recaudó $2000 
dólares para la asociación estadounidense del 
corazón, The American Heart Association. 

 
 

Fechas importantes 
� Feb. 9—Noche familiar en la feria del libro; de                            

5:00 a 7:30 p.m.  
� Feb. 13— Junta de la PTO a las 5:00 p.m. 
� Feb. 13—Junta de la mesa directiva; 6:00 p.m. 
� Feb. 17– Éste es un día para recuperar clases en caso de 

que se hayan cancelado a causa de nieve. Si no 
cancelamos clases en ningún momento, los niños no 
vendrán a clases este día.   

� Feb. 20—No hay clases—Día del Presidente 
� Feb. 27—Reunión de padres de familia y maestros en el 

salón LGI. 
� Feb. 27—Clases para padres de familia Triple P; de 6:30 a 

8:00 p.m. en Prairie View. Llame a la dirección escolar 
para registrarse. 

� Feb. 27—Junta de la mesa directiva, a las 6:00 p.m. 
� Examen ISTEP Applied Skills:, del 27 de febrero al 10 de 

marzo 
� Examen IREAD — Del 13 al 17 de marzo 
� Marzo 20-25  Semana de la feria de libro 
 
Fechas de inscripciones de jardín de niños 

y trámite de ingreso temprano 
¿Quién? Los alumnos que viven dentro del distrito de GCS y 
que tienen 5 años de edad cumplidos antes del 1º de agosto  
¿Dónde? Departamento de inscripciones de la oficina 

central en el 613 E. Purl Street (al lado de Goshen High School)  
Teléfono: (574) 971-4149 o 574-534-3205 
Fechas: Del 7 al 31 de marzo de 2017 
Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 
Horario extendido:  

Martes, 7 de marzo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Jueves, 16 de marzo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Martes, 21 de marzo de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Despegue de jardín de niños   
Por favor haga planes para traer a nuestros nuevos alumnos 
de jardín de niños a Prairie View, el 25 de abril a las 5:30 p.m. 
 
¡PRAIRIE VIEW es de nuevo una escuela con 
calificación! 
 
¡Basándose en los resultados del examen  
ISTEP del año pasado, tuvimos una calificación de “5” de                
crecimiento y una A!  ¡Les agradecemos a los padres de 
familia y alumnos por esto! 

 

 


