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El 1ro de agosto de 2017
Estimadas Familias Vikingas:
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de un
tranquilo y relajante verano. El lunes 14 de agosto marca el comienzo de otro año de aprendizaje
emocionante.
Mientras estamos ansiosos de ver a nuestros estudiantes que regresan, nuestra familia Paly, desea dar la
bienvenida a nuestros nuevos estudiantes “vikingos”, ¡la clase de 2021! Esperamos celebrar su llegada el
día de Orientación para los Nuevos Estudiantes el jueves, 10 de agosto, de 4:00 a 7:00 pm en el
patio escolar. Esperamos que Paly se convierta en una segunda casa para todas nuestras nuevas
familias y estudiantes a medida que se instalan y aprovechan todo lo que nuestra extraordinaria escuela
tiene para ofrecer. ¡Es fabuloso ser un Vikingo!
Como padre, sé que a veces puede ser difícil mantenerse al corriente de todos los eventos y
acontecimientos durante el ajetreado año escolar. Incluso con niños pequeños, mi marido y yo siempre
nos sentimos desafiados en esta área. Por lo tanto, aquí hay consejos adicionales sobre cómo puede
mantenerse al día sobre "todo lo que acontece en Paly" y la experiencia estudiantil de la preparatoria:
•

•
•

•

•

Inscríbase en el enlace de Paly, tinyurl.com/palylinksignup. Este es nuestro boletín electrónico
semanal patrocinado por PTSA y que se publica los domingos por la mañana. Este tiene todo lo
que necesita saber para la semana o el mes siguiente. ¡Gracias PTSA!
Síguenos en Twitter (@PalyVikings) para actualizaciones en tiempo real.
Configure el acceso a Schoology (nuestro sistema administrativo de clases). Las instrucciones para
acceder a Schoology se pueden encontrar en www.Paly.net (busque "Padres - configurar su
acceso a Schoology").
Sintonice nuestra diaria difusión estudiantil InFocus, que se reproduce al final del tercer o cuarto
período, y se transmite en directo en la web en www.infocusnews.tv. Si no puede sintonizar en
vivo, por favor, sepa que los episodios están archivados en el sitio web de InFocus.
Marque en su computadora y revise diariamente el sitio web de Paly Voice (http://palyvoice.com/#)
y luego lea nuestras publicaciones altamente reconocidas(Campanile, C-Mag, Verde, Revista
Viking) cuando lleguen a su casa.

Finalmente, apreciamos la tremenda generosidad y el apoyo continuo que usted proporciona a toda
nuestra comunidad estudiantil. Para todos aquellos que aportan donaciones a Partners in Education (PiE)
o nuestra fundación, Rise Together Education, su membrecía a PTSA, son voluntarios en los diferentes
eventos escolares y / o contribuyen a una de nuestras muchas organizaciones o programas, nuestro
profundo AGRADECIMIENTO. Sus contribuciones nos permiten continuar ofreciendo una alta calidad
educativa a todos y cada uno de nuestros estudiantes.
Una vez más, le damos una cordial bienvenida a un nuevo año escolar y le deseamos a usted y a su
Vikingo(a) un gran año escolar por delante. Hasta entonces, descansen y disfruten de los días restantes
de verano. Volveremos a conectarnos en unas pocas semanas. ¡Arriba Vikingos!
Con gratitud,

