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Noche Informativa Para Los Próximos Estudiantes de 6to Grado 

Acompáñenos el lunes, 6 de Mayo a las 5:30 pm en la biblioteca para nuestra noche in-

formativa para los padres de 6to grado. Durante la reunión, nosotros compartiremos in-

formación valiosa sobre la vida de la escuela intermedia y los requisitos académicos del 

6to grado. Los estudiantes que asistan recibirán su paquete de inscripción y tendrán la 

oportunidad de hacer preguntas sobre las clases principales y las clases exploratorias 

que se ofrecen en la escuela intermedia para estudiantes de 6to grado. Todos los paque-

tes de inscripción deben entregarse a Mrs. Jones en la oficina antes del Lunes, 20 de ma-

yo. Todos los estudiantes se registrarán para las clases durante el periodo de salón de 

clases el Martes, 21 de Mayo. Los estudiantes que no entreguen el paquete de inscrip-

ción no podrán registrarse para las clases el 21 de Mayo. Por favor contacte a la Mrs. Bu-

ckner si tiene alguna pregunta. 

Próximos Eventos 

Lun. 22-26 de Abril       ¡Feliz Descanso de Primavera! 

Mart. 30 de Abril           Presentación del Patito Feo  

   de K-2  

Mart. 30 de Abri            Presentación de WHS para MS 

Miér. 1 de Mayo            Presentación de Eric Carle de  

   1er Grado 

Juev. 2 de Mayo             Reunión de Interés de STUDCO  

             para el año escolar del  2019-2020 

Vier. 3 de Mayo Paseo de 4to Grado 

Sab. 4 de Mayo  Conferencia de WWCI en WHS 

Lun. Mayo 6  Reunión de Padres de Familia  

   para los próximos estudiantes  

   de 6to grado 

 

 

 

 

¡Reserven la Fecha!! 

¡Noche de Parkway para Brillar! 

Jueves, 23 de Mayo 

¡Acompáñenos a celebrar otro año de 

excelencia! ¡Les damos la bienvenida a 

los/las estudiantes de Pre-K — 8º gra-

do, familiares y amigos(as) a nuestra 

segunda celebración anual de STEAM! 

¡Venga y disfrute de la ciencia, las ma-

temáticas, las artes visuales y escénicas, 

y una gran compañía! ¡Más detalles 

próximamente!!! 



 

 

 

 Competencia “Elevating” de Matematicas 

Recientemente, varios equipos de Parkway compitieron en la competencia “Elevating” de Matemati-

cas en ASU.  

 Los miembros del Equipo Azul de Parkway fueron Evan B., Cade K., Luke B., Elise R., y Grace Y.  

 Los miembros del Equipo “Parkway Patriots” fueron Will L., Jax M., Keith T., Ruby A., y Brecken S.  

 Los miembros del Equipo J & MS fueron Jordan L., Maggie B., Mack B., Maddox G., y Madison C.  

 Ganadores de medallas: Superior General de 4to Grado– Keith T., y Grace Y. 

 Premios Superiores individuales los primeros 10 lugares– Grace Y.– 8vo lugar. 

 Equipo Superior General– ¡El J & MS-1er Lugar!! 

 


