Communication from Mr. Plotkin (09-23-2022)

Dear PVC Parents/Guardians:
At the Back to School Night events, we underscored the importance of regular
communication between parents and their child’s school. We outlined how parents can
support the work we are doing to help students develop strong social-emotional and
academic skills.
The PVC Advisory program plays a key role in helping students learn and practice these
skills in a safe and trusting environment. We will be keeping parents informed of what
was experienced and discussed in these Advisory meetings. Please expect that we will
share a Parent Talking Points video each month that aligns with the Advisory topic and
provides parents with a starting point to continue the discussion with their children at
home.
Please find September's Parent Talking Points video here.
We hope that you will watch the video and engage your child in a discussion (maybe
more than one) about their thinking on this topic.
As always, please reach out to us if you have any questions or need our assistance.
Have a great week ahead!
Sincerely,
Michael Plotkin
Principal

and

Nichole Kelly
Assistant Principal

Notifications and Information:
An Important message from Superintendent Stephen Walker – Future Facilities
Projects and Vote
● Harry Chapin Memorial Run Against Hunger, Sunday, Oct. 16th: For more
information and to register
● Please join us for SEPTA's (Special Education PTA) first general meeting of the
year. Members and non-members are welcome! Thursday, October 6th at 7pm
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in the World Language Room at CET. Email us at chsepta@gmail.com with any
questions or visit us on the district website to become a member.
Homecoming Week Information - September 20th - 24th, 2022
Register here for Family RULER Night, on October 3rd, 7:00 p.m. Learn about
the RULER approach to teaching emotional intelligence and supporting the
social-emotional development of children in school and at home. Hosted by Mr.
Plotkin, Mrs. Kelly and the PVC Counseling Team.
Croton Academy of Arts Fall Enrichment Classes: Open for registration at
www.crotonacademy.org/classes. Classes start in early October and there are
offerings for students in all grades. CAA Studio Classes and classes at CET
are open as well. For more information email office@crotonacademy.org or call
914-862-0988.
Wait Until 8th: Information about a community initiative regarding children and
smartphones
Drop off and pick up map & Procedures – In order to ensure the safety of our
students, please adhere to the drop off and pick up procedures. Picking up and
dropping off students on the side streets around the school creates a
dangerous situation. Students are encouraged to ride the bus (if possible) to
decrease traffic in the mornings and in the afternoon.
Your child’s New York State English Language Arts and Math Assessment
scores can be accessed through Infinite Campus Infinite Campus. Log on, click
on “More” on the menu and then click on the “Backpack” tab
PVC Middle School Webpage – See tabs for other important information
RULER Webpage – Learn about what we are doing at PVC Middle School to
create a school culture that values emotions and actively teaches
social-emotional skills.
Stay informed with the PVC Daily announcements
Students should bring their water bottle with them to school daily. PVC Middle
School has eco-friendly refilling stations through the building.
The PVC Student-Parent Handbook
Taking care of your Chromebook – Slides and links to important information
for students and parents
Cellphones at PVC – Students are instructed to turn their cellphones off and
place them inside their lockers for the duration of the school day. Students may
use the telephone in the main office if they need to contact home. Students
may not use their cellphones during the day without permission. Please see the
Student-Parent Handbook (pages 17-18) for more information.
The PVC Middle School Welcome Center email address is:
pvcwelcomecenter@chufsd.org – This will ensure more effective

communication and make it easier for parents to contact the appropriate
people at PVC Middle School.
● Join the PVC-PTA: The PVC-PTA supports many fun and meaningful learning
experiences and events at PVC Middle School. Please use this link to become a
member and check out their page on Facebook.
● Lost & Found: Please encourage your child to stop by the Lost and Found in the
Cafeteria to ascertain if any of the items (clothes, lunch boxes, water bottles,
etc.) belong to them.
----------------------------------------------------------------------------Estimados padres/tutores de PVC:
En los eventos de la Noche de Regreso a la Escuela, subrayamos la importancia de la
comunicación regular entre los padres y la escuela de sus hijos. Describimos cómo los
padres pueden apoyar el trabajo que estamos haciendo para ayudar a los estudiantes a
desarrollar sólidas habilidades socioemocionales y académicas.
El programa de asesoramiento de PVC juega un papel clave para ayudar a los
estudiantes a aprender y practicar estas habilidades en un entorno seguro y de
confianza. Mantendremos a los padres informados de lo que se experimentó y discutió
en estas reuniones de asesoramiento. Espere que compartamos un video de Puntos de
conversación para padres cada mes que se alinee con el tema de la Asesoría y brinde a
los padres un punto de partida para continuar la discusión con sus hijos en casa.
Encuentre el video Puntos de conversación de los padres de septiembre aquí.
Esperamos que vea el video e involucre a su hijo en una discusión (quizás más de una)
sobre su forma de pensar sobre este tema.
Como siempre, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita nuestra
ayuda. ¡Que tengas una gran semana!
Sinceramente,
Michael Plotkin
Principal

and Nichole Kelly
Assistant Principal

Notificaciones e Información:
●

Un mensaje importante del superintendente Stephen Walker: proyectos de
instalaciones futuras y votación
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Harry Chapin Memorial Run Against Hunger, domingo 16 de octubre: Para más
información e inscripciones
Únase a nosotros para la primera reunión general del año de SEPTA
(Educación Especial PTA). ¡Miembros y no miembros son bienvenidos! Jueves,
6 de octubre a las 7pm en el World Language Room en CET. Envíenos un
correo electrónico a chsepta@gmail.com con cualquier pregunta o visítenos en
el sitio web del distrito para convertirse en miembro.
Información de la semana de regreso a casa - 20 al 24 de septiembre
Regístrese aquí para Family RULER Night, el 3 de octubre a las 7:00 p.m.
Conozca el enfoque RULER para enseñar inteligencia emocional y apoyar el
desarrollo socioemocional de los niños en la escuela y en el hogar. Presentado
Por Sr. Plotkin, la Sra. Kelly y el Equipo de Consejería de PVC.
Clases de enriquecimiento de otoño de la Academia de Artes de Croton: Croton
Academy of Arts Fall Enrichment Classes Inscripción abierta en
www.crotonacademy.org/classes. Las clases comienzan a principios de
octubre y hay ofertas para estudiantes de todos los grados. Las clases de CAA
Studio y las clases en CET también están abiertas. Para obtener más
información, envíe un correo electrónico a office@crotonacademy.org o llame
al 914-862-0988.
Espere hasta el 8: información sobre una iniciativa comunitaria sobre niños y
teléfonos inteligentes
Procedimientos y mapa para dejar y recoger: para garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes, cumpla con los procedimientos para dejar y recoger.
Recoger y dejar estudiantes en las calles laterales alrededor de la escuela crea
una situación peligrosa. Se alienta a los estudiantes a viajar en el autobús (si
es posible) para disminuir el tráfico en las mañanas y en las tardes.
Se puede acceder a los puntajes de las evaluaciones de artes del lenguaje
inglés y matemáticas del estado de Nueva York de su hijo a través de Infinite
Campus. Inicie sesión, haga clic en "Más" en el menú y luego haga clic en la
pestaña "Mochila"
Página web de la escuela secundaria de PVC: vea las pestañas para obtener
otra información importante
Página web de RULER: conozca lo que estamos haciendo en la escuela
secundaria de PVC para crear una cultura escolar que valore las emociones y
enseñe activamente habilidades sociales y emocionales
Manténgase informado con los anuncios diarios de PVC
Haga que su hijo traiga su botella de agua todos los días. Tenemos fuentes de
recarga de botellas en todo el edificio.
El manual para padres y estudiantes de PVC
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Cómo cuidar su Chromebook: diapositivas y enlaces a información importante
para estudiantes y padres
Teléfonos celulares en PVC: se indica a los estudiantes que apaguen sus
teléfonos celulares y los coloquen dentro de sus casilleros durante el día
escolar. Los estudiantes pueden usar el teléfono en la oficina principal si
necesitan comunicarse con su casa. Los estudiantes no pueden usar sus
teléfonos celulares durante el día sin permiso. Consulte el Manual para padres
y estudiantes (páginas 17 y 18) para obtener más información.
La dirección de correo electrónico del Centro de Bienvenida de la Escuela
Intermedia de PVC es: pvcwelcomecenter@chufsd.org. Esto garantizará una
comunicación más efectiva y facilitará que los padres se comuniquen con las
personas adecuadas en la Escuela Intermedia de PVC.
Únase a la PVC-PTA: La PVC-PTA apoya muchas experiencias y eventos de
aprendizaje divertidos y significativos en la Escuela Intermedia PVC. Utilice
este enlace para convertirse en miembro y ver su página en Facebook.
Objetos perdidos: anime a su hijo a pasar por la sección de objetos perdidos
de la cafetería para determinar si alguno de los artículos (ropa, loncheras,
botellas de agua, etc.) les pertenece.

