Nibley Park School (K-8)
December 2016
Our team is excited about the opportunity

that we have to teach your children. As a
learning community, it is important for
parents, community stakeholders and staff to
work together and maintain a school where
each student has an equitable opportunity to
learn and achieve. For us, “Every Student
Matters, and Every Moment Counts. We
are Winners!
What’s Happening at Nibley Park?
Nibley Park’s Green Team is making a great
impact at our school. They recently
sponsored a “Recycling Week” and collected
over 6000 lbs. of materials. Our Student Body
Officers collaborated with the University of
Utah and collected non-perishable items for
the Food Bank. Eighth graders recently
visited Highland High’s CTE program. 2nd
graders attended a performance of the “Magic
Scarf” at the School of Performing Arts. The
Principal’s 200 Club acknowledges students
monthly. Ms. Dean, Ms. Owen, and Mrs.
Williams were acknowledged as “Prime
Time” teachers by the Salt Lake City School
District. The Grizzlies Hockey Team visited
our school. We have a variety of incentives
that promote school spirit and helps our
students Be Safe, Be Respectful, and Be
Responsible. Grade level teachers meet
weekly with the administration to discuss
and develop strategies that will help our
students be successful.

2016- 2017 Creative Pursuits Winners
First Place: Noah Haws, Zander Witt,
Jade Bull, Topaz Henderson

Second Place: Severa Frederico, Dylan
Featherstone, Malani Taylor, Amaya
Hahn
Third Place: Tabitha Horman, Kayden
Denny, Owen Francy
Special thanks to Ms. McDonald for
sponsoring this event.
Nibley Park Tutoring Center

The Tutor Center is open during school
hours to provide one on one tutoring for
Nibley Park students. We have volunteers
from our community and the Thayne
Center at SLCC, who spend upwards of 60
hours a week working with our students.
We can always use additional tutors. The
most need is from noon to three, Monday
through Thursday. If you, or someone you
know has an hour or more each week to
spend making a difference at Nibley Park
K-8, please email
aimee.horman@slcschools.org or call
801-481-4842 ext. 201.
SPIRIT DAY

Every Friday is “Spirit Day” at our school.
Students may wear Nibley Park, high school,
college, or favorite sports team shirts to
school.

Special Thanks To…...

 The Utah Jazz, The University of
Utah, Salt Lake Community
College, Office Max, Skull Candy,
staff members and parents for

your donations to our incentive
programs and Dolphin Store.

 Dee’s Restaurant, Applebee’s,
Este Pizzeria, Zupas, Famous
Daves, Sonic, Burger King,
McDonalds, Olive Garden,
Smashburger, Neptune Divers,
other businesses and stakeholders
who support our positive incentive
program.
 Anonymous groups/ organizations
who made donations and
sponsored Sub-for-Santa and
meals to some of our families.
 The Salt Lake Education
Foundation for their support and
providing items and gift cards for
our students and families
throughout the year.
 Mr. Bob Muench and his staff for
their support and translating our
monthly newsletter into Spanish.
Other languages are available
upon request.

Please know that our administrative
team has an “open door” policy for
teachers, students, staff, and parents.
If you have any questions or concerns,
please do not hesitate to contact me,
Mr. Luthy or Mrs. Moffat.

I am pleased to be a member of the
Nibley Park community and will
continue to help our school exemplify
superior traits and BE THE BEST
THAT WE CAN BE!
During this season and throughout
the year, know that the spirit of
giving is one of the best things that
a person can have. A smile costs
nothing and can help warm a
person’s day.

Have a great Winter Break. We look
forward to seeing our students
bright and early on Monday,
January 9, 2017.
Frances P. Battle
Principal

Nibley Park School (K-8)
Friendly Reminders
December 2016
PARENT TEACHER CONFERENCE (SEP’S)
Our next Parent Conferences will be held on February 8-9, 2017 from 3:00 -7:30 P.M. each day.

SAFETY FIRST
Please remember the following:
 Students should always walk to and from school with a friend, parent etc. Choose a visible
walking route.
 If a student is leaving school early, a parent/guardian MUST come into the main office and
sign the student out on the appropriate form. Also let a member of the office staff know that
your child is leaving.
 Parents/Guardians who are presenting, volunteering, visiting or picking up a student from a
classroom, MUST report to the main office and get a “Visitor’s Pass”.
 Unless a student is enrolled in our after school program or is involved in other supervised
activities, they are expected to go home right after school. Parents, please advise your
children to go home or designated place of care immediately after school each day. Thank you
for helping us maintain a safe school.
DRESS FOR THE WEATHER
Please remind students to wear coats, hats, and gloves to school. Daily, classes go outside for recess. It is
important for students to be dressed appropriately. Also remind students to make sure that their winter
wraps are placed in their lockers and not left out on the playground. If your child needs a coat, please
contact our counselor, Mrs. Moffat.
STUDENT ATTENDANCE / Up-Date Files
Attendance is very important, and we look forward to seeing our students daily. If a student is absent,
please contact the office on the day that student is absent and/or send an excusal note on the day that the
student returns.
We also want to keep student’s files up-dated at all times. If you need to change your child’s name,
address or phone numbers, please contact Mrs. Shanda or Ms. Gonzalez (801-481-4842) immediately.
Interrupting a class for appointments or vacations stops a classroom of important student work. Schedule
non- school activities after school hours. At Nibley Park EVERY MOMENT COUNTS! We want our
students to be proficient at all grade levels.
PICKING UP AND DROPPING OFF STUDENTS
Nibley Park (K-8) is a proud “Top Walking and Biking School” with a 2 mile maximum school
boundary and no school bus service. Please respect crossing guards, parents and administrators who are
assisting your students.

Please drive slowly, at all times, in our school driveway. As more students are being driven to school in
the colder months, we want to make sure that all of our students are arriving safely and our drop-off and
pick up procedures are being followed. The school was designed without a drop-off lane.
The right lane in the round-about is a FIRE LANE. The driver may not exit the vehicle at any time. The left
lane is a THROUGH LANE. For safety purposes, we are requesting that students do not exit vehicles in
the left lane. The west parking lot is close enough for students to walk to and from cars. Dropping
off students in this area will also help avoid congestion.
We are also asking parents to not leave their cars idling or park and leave cars during the rush hour before
and/or after school. We appreciate your support and helping us maintain safety at our school. Also please
do not drop off or pick up students in the parking lot off of Ninth East. Our staff is trying to get to
school on time and may have to leave for a meeting immediately after school.
SCHOOL CHOICE OPEN WINDOW
Students interested in enrolling in a Salt Lake City school and live outside of the school boundaries may
apply for an out-of-resident transfer during the Open Enrollment period between Dec. 1, 2016 and Feb.
17, 2017. More information is available on the district website. Please remember that eighth graders who
want to attend a high school out of their area must submit an application to the school of choice.

MEDIA with STUDENT IMAGES
Throughout the school year, our students and staff have opportunities to be interviewed or filmed by the
local media, acknowledged in newsletters/websites, or filmed while a teacher /student teacher is teaching.
IF YOU DO NOT WANT your child included, you must submit a written statement to Mrs. Battle as
soon as possible.
SCHOOL PLANS AND COMPACT
Nibley Park’s School Improvement Plan focuses on writing math, parent involvement, and AVID
Advancement Via Individual Determination). The TrustLands Plan focuses on technology and fine
arts. Our compact focuses on a partnership among students, parents and school. Each of these documents
may be found on our web-site.
PARENT TEACHER STUDENT ASSOCIATION (PTSA)
SCHOOL COMMUNITY COUNCIL (SCC)
We take pride in our school programs and parent participation in helping us to develop plans that best
meet the needs of our school. If you are interested in joining either of these groups, contact Mrs. Lori
Zoun (PTSA) nibleyparkpta@gmail.com, Sign up for text notifications by sending @signuppta to 81010
for more SCC information, email Mrs. Aimee Horman, aimeehormanscc@gmail.com.

Escuela Nibley Park (K-8)
Deciembre, 2016
Nuestro equipo está entusiasmado con la
oportunidad que tenemos de enseñar a
sus hijos. Como comunidad educativa, es
importante que los padres, las partes
interesadas de la comunidad y el personal
de la escuela trabajen juntos en mantener
la escuela como un lugar en donde cada
estudiante tiene una oportunidad
equitativa de aprender y progresar. Para
nosotros, “Cada estudiante importa, y
cada momento cuenta ¡Somos
Ganadores!
¿Qué está pasando en Nibley Park?
El Equipo Verde de Nibley Park está logrando
un gran impacto en nuestra escuela.
Recientemente ellos patrocinaron una
“Semana de Reciclaje” y se juntó más de
6000 libras de materiales. Los Oficiales de
Nuestro Cuerpo Estudiantil colaboraron en
conjunto con la Universidad de Utah y
juntaron alimentos envasados para el Banco
de Alimentos. Los estudiantes del octavo
grado recientemente visitaron el programa de
CTE de la Escuela Secundaria de Highland.
Los estudiantes del2ndo grado asistieron a la
obra musical “Magic Scarf” en la Escuela de
Artes Escénicas. El Club 200 del director
reconoce estudiantes mensualmente. Las
Srta. Dean, Srta. Owen, y Sra. Williams
fueron reconocidas como “Maestras
Supremas” por el Distrito Escolar de Salt
Lake City. El Equipo de Hockey “Grizzlies”
hizo una visita a nuestra escuela. Tenemos
una variedad de incentivos que promueven el
espíritu escolar y ayuda a nuestros
estudiantes a que Estén Seguros, Sean
Respetuosos, y Responsables. Los maestros
se reúnen a nivel de grado semanalmente con
los administradores de la escuela para

desarrollar estrategias que ayudarán a
nuestros estudiantes a tener éxito.

2016- 2017 Búsquedad de Ganadores
Creativos

Primer Lugare: Noah Haws, Zander Witt,
Jade Bull, Topaz Henderson
Segundo Lugar: Severa Frederico, Dylan
Featherstone, Malani Taylor, Amaya
Hahn
Tercer Lugar: Tabitha Horman, Kayden
Denny, Owen Francy
Un agradecimiento en especial a la Srta.
McDonald por patrocinar este evento.
Centro de Tutoría de Nibley Park

El Centro de Tutoría está abierto durante las
horas de escuela para proveer tutoría de uno
a uno para los estudiantes de Nibley.
Tenemos voluntarios de nuestra comunidad
y del Centro de Thayne de SLCC, quienes
pasan más 60 horas por semana trabajando
con nuestros estudiantes. Siempre tenemos la
necesidad de tutores adicionales. Nuestra
mayor necesidad es durante el mediodía
hasta las tres de la tarde, de lunes a jueves. Si
usted, u otra persona que usted sabe tiene
una hora o más disponibles para ayudar y
hacer una diferencia cada semana en nuestra
escuela de Nibley Park K-8, por favor mande
un correo electrónico al
aimee.horman@slcschools.org o llame a 801481-4842 ext. 201.

DÍA DE HONOR A LA ESCUELA
Cada viernes es día de honor a la escuela
“Spirit Day” en nuestra escuela. Los

estudiantes pueden usar las camisetas de
Nibley Park, de la secundaria, Universidad, o
deporte favorito en la escuela.

Gracias Especiales a…...

 Utah Jazz, La Universidad de Utah,
Salt Lake Community College,
Office Max, Skull Candy, miembros
del personal y padres por sus
donaciones a nuestro programa de
incentivos y la Tienda Dolfín.

 Dee’s Restaurant, Applebee’s,
Este Pizzeria, Zupas, Famous
Daves, Sonic, Burger King,
McDonalds, Olive Garden,
Smashburger, Neptune Divers, y
otros negocios y personas de
interés quienes apoyan nuestro
programa de incentivo positivo.
 Grupos anónimos/ organizaciones
quienes hicieron donaciones y
patrocinaron “Sub-for-Santa” y
comidas a algunas de nuestras
familias.
 La fundación de Salt Lake
Education por su apoyo,
donaciones y tarjetas de regalos
para nuestros estudiantes y
familias a través del año escolar.
 Sr. Bob Muench y su personal por
su apoyo y por las traducciones al
español mensuales de nuestro
boletín de noticias. Otros idiomas
están disponibles a pedido.

Por favor tenga conocimiento que
nuestra administración tiene la norma
de “puertas abiertas” hacia
nuestros maestros, estudiantes,
personal, y padres. Si usted tiene
alguna pregunta o inquietud, por
favor no dude en ponerse en contacto
conmigo, Sr. Luthy o Sra. Moffat.
Estoy complacido de ser un
miembro de la comunidad de Nibley
Park y continuaré ayudando a nuestra
escuela para que sea un ejemplo de
rasgos superiores y, ¡SER LO MEJOR
QUE PODAMOS!
Durante este tiempo del año y a
través del año, sepa que el espirito
de ofrecer es uno de las mejores
cosas que una persona puede
ofrecer. Una sonrisa no cuesta nada
y puede hacer el día a una persona.
Tengan unas Hermosas Vacaciones
de Invierno. Estamos entusiasmados
de ver a nuestros estudiantes al
regresar temprano y listos para
estudiar el día lunes, 9 de enero,
2017.
Frances P. Battle
Director

Escuela de Nibley Park (K-8)
Recordatorio Amistoso
Diciembre, 2016
CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS (SEP’S)
Nuestra próxima Conferencia de Padres y Maestro se va a llevar a cabo el 8-9 de febrero, 2017, de 3:00
-7:30 P.M. cada día.

PRIMERO SEGURIDAD
Por favor recuerde lo siguiente:
 Los estudiantes siempre deben caminar a la escuela o de la escuela en compañía de un
amigo, padres, etc. Escoja tomar siempre el camino más visible.
 Si un estudiante debe retirarse de la escuela temprano, un padre/tutor DEBE venir a la oficina
principal y firmar el registro apropiado de retiro de estudiante. También deje saber a un
miembro del personal de la oficina que usted está retirando a su niño.
 Los padres/tutores quienes vienen a la escuela a ser una presentación, como voluntario, visitar
o retirar a un estudiante de un salón de clase, DEBEN presentarse en la oficina principal y
tomar un pase “Visitor’s Pass”.
 Al menos que un estudiante esté registrado en nuestro programa de después de la escuela o
está involucrado en otra actividad supervisada, deben regresar a sus hogares cuando bien
terminan las clases a al lugar designado cada día. Muchísimas gracias por mantener nuestra
escuela segura.
VESTIRSE DE ACUERDO AL CLIMA
Por favor recuerde a sus estudiantes usar sus abrigos, sombreros, y guantes a la escuela. Todos los días
mandamos las clases afuera del edificio para el recreo. Es muy importante que los estudiantes estén
abrigados de acuerdo al clima. También recuerde a sus estudiantes que guarden sus abrigos en sus
casilleros y no los dejen afuera en el patio de recreo. Si su niño necesita un abrigo, por favor contacto
nuestra consejera, Sra. Moffat.
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES / Archivos al Día
La asistencia es muy importante, y esperamos ver a nuestros estudiantes todos los días. Si su estudiante
está ausente, por favor contacte la oficina el día que está ausente y/o mande una nota justificando la
ausencia el día que su estudiante regresa a la escuela.
También deseamos mantener nuestros archivos al día a todo tiempo. Si usted necesita cambiar el nombre
de su niño, dirección, números de teléfonos, por favor contacte a la. Srs. Shanda o a la Srita. Gonzalez
(801-481-4842) de inmediato.
Interrumpir una clase porque debe ir a una cita o de vacaciones hace que se pierda tiempo y tareas
importantes de la clase. Programe actividades no escolares después del horario escolar. En la escuela de
Nibley Park ¡CADA MOMENTO CUENTA! Deseamos que nuestros estudiantes logren desempeño en
todos los niveles de grados.
RETIRO Y DEJADA DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA
Nibley Park (K-8) está orgullosa del programa “Top Walking and Biking School” con un límite
máximo de distancia a la escuela de 2 millas y no servicios de autobús. Por favor respecten a los
directores de tránsitos, padres y administradores quienes ayudan a sus estudiantes.

Por favor manejen lento, en todo momento, en las calles de nuestra escuela. A medida que aumenta la
cantidad de estudiantes que son traídos a la escuela durante los meses fríos, nos gustaría asegurar que
todos nuestros estudiantes lleguen seguros y que nuestras directivas de dejar o retirar estudiantes de la
escuela sean respetadas. La escuela fue diseñada sin una línea de calle para dejar o retirar estudiantes.
La línea derecha en la rotunda es para LOS BOMBEROS. El conductor no puede salir del auto a ningún
momento. La línea izquierda es una línea de PASAJE. Por razones de seguridad, les pedimos que los
estudiantes no salgan de los vehículos del lado izquierdo. La playa de estacionamiento en el lado oeste
de la escuela está bien cerca que los estudiantes pueden caminar desde el auto a la escuela y
viceversa. El dejar o retirar estudiantes en esta área va también ayudar a no producir congestión de
autos en otras partes.
También estamos pidiendo a los padres que no dejen sus autos prendidos o estacionados durante las horas
de apuro antes y después de la escuela. Apreciamos su apoyo y ayuda en mantener seguridad en nuestra
escuela. También por favor no deje o retire estudiantes en la playa de estacionamiento cerca de la calle
“Ninth East”. Nuestro personal está de apuro en llegar a la escuela a horario y a veces deben salir
de inmediato a una reunión después de la escuela.
REGISTRACIÓN LIBRE A LA ESCUELA
Aquellos estudiantes que están interesados en registrarse en una de las escuelas del Distrito Escolar de
Salt Lake City y viven afuera de los límites del distrito pueden aplicar por una transferencia de escuela
afuera de sus límites durante el periodo de registración libre, entre el 1 de diciembre, 2016 y el 17 de
febrero, 2017. Usted puede encontrar más información en el sitio de web del distrito. Por favor recuerde
que los estudiantes del octavo grado quienes desean asistir a una escuela secundaria fuera de sus límites
deben entregar una aplicación a la escuela de su elección.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NOTICIEROS con IMÁGENES DE LOS ESTUDIANTES
A través del ano escolar, nuestros estudiantes y personal tienen la oportunidad de ser entrevistados o
filmados por los noticieros locales, reconociendo en boletines de noticias/sitios de web, o filmados
mientras un maestro está ensenando. SI USTED NO QUIERE QUE su niño esté incluido, usted deben
entregar una declaración por escrito a la Sra. Battle lo más pronto posible.
PLANES Y COMPACTOS DE LA ESCUELA
El Plan de Mejoramiento de la EScuela de Nibley Park está enfocado en el escribir, matemáticas,
involucramiento de los padres, y AVID (Advancement Via Individual Determination). El Plan de
Fideicomiso de las Tierras de la escuela se enfoca en la tecnología y bellas artes. Nuestro compacto se
enfoca en la asociación entre los estudiantes, padres, y escuela. Cada uno de estos documentos los puede
encontrar en nuestro sitio de web.
ASOCIACIÓN DE PADRES MAESTROS ESTUDIANTES (PTSA)
COMITÉ DE LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA (SCC)
Tomamos orgullos en los programas de nuestra escuela y la participación de los padres en ayudarnos a
desarrollas planes que mejor cumplen con las necesidades de nuestra escuela. Si usted está interesado en
unirse ya sea a cualquier de estos programas, contacte la Sra. Lori Zoun (PTSA)
nibleyparkpta@gmail.com, Regístrese para recibir notificaciones por medio de textos al sending
@signuppta to 81010 para recibir más información sobre el SCC, mande un correo electrónico a Mrs.
Aimee Horman, aimeehormanscc@gmail.com.

