
La Conexión Comunitaria       
El boletín informativo de la Escuela de Parkway en Boone, Carolina del Norte  

31 de Agosto del 2018 

**********************************************************************************************************************  

Si usted desea recibir una copia digital de la Conexión Comunitaria del 2018-2019, visite nuestro sitio web y complete el formulario. Si usted pre-

fiere recibir una copia impresa de nuestro boletín informativo, complete la información a continuación y envíe esta parte de su boletín a el/la 

maestro(a) de su niño(a) lo antes posible. Una copia impresa por familia se enviará a casa si elige esta opción. 

Prefiero recibir una copia impresa de La Conexión Comunitaria. Por favor envíe una a casa con mi niño(a) cada semana. 

Nombre de el/la Niño(a) _______________________________________________________ 

Maestro(a) del Salón de Clases _________________________________________________  

 

Próximos Eventos 

3 de Sept.    Festivo del Día del Trabajo– No Hay Escuela 

5 de Sept.    BOG para Estudiantes de 3er Grado 

5 de Sept.    Football de MS en  West Alexander 

5 de Sept.    Comienza “Propel” para la Escuela Intermedia 

6 de Sept.    Voleibol de MS en Mabel– 4:00 

6 de Sept.    Paseo de 5to Grado 

10 de Sept.  Día de las Fotografías Escolares 

11 de Sept.  Noche para Los Padres de 4to Grado – 5:30—6:30 

11 de Sept.  Reunión de PTO – Salón de Música—5:30 

11 de Sept.  Voleibol de MS en H.P.– 4:00 

11 de Sept.   Audiciones de K-5 -Beauty and the Beast, 2:45—3:30 

12 de Sept.   Audiciones de 6-8 Beauty and the Beast, 2:45—3:30 

12 de Sept.    Football de MS en H.P.-5:00 

13 de Sept.   Voleibol de MS en B.R.—4:00 

      

Tutoría “ Propel” Escuela Intermedia 

Lunes y Miércoles en las tardes 

3:00—5:00 

Comienza el Miércoles, 5 de Septiembre 

Por favor de ver a Mrs. Nash para obtener 

una formulario de registración. Usted debe-

rá de entregar su registración para poderse 

quedar al terminar la escuela en la tutorial 

de “Propel”. Los pasantes universitarios de 

"ASU" estarán disponibles para ayudar con 

las asignaciones y las tareas. Se proporcio-

nara una merienda. 

 

 

 

Clase de Entrenamiento de Conductores de Autobuses          

Escolares 

17-19 de Septiembre 

8:30—3:00  

Centro de Conferencias de Agricultura del Condado de Watauga 

225 Poplar Grove Road 

Para mas Información, por favor contactar a  Jeff Lyons- 

Director de Transportación al 264-6391. 

Biblioteca de Parkway 

Mr. Gray está aceptando donaciones de libros 
apropiados para la escuela y los cuales se uti-
lizarán como incentivos en la biblioteca. Si 
usted tiene libros usados que ya no usa, consi-
dere donarlos a la Biblioteca Escolar de 
Parkway para que puedan en-
contrar el camino para un lec-
tor joven entusiasmado. 

 



¡¡¡Buscamos Ayudantes!!! 

Necesitamos  Padres Voluntarios para que 

ayuden a organizar y almacenar libros en 

nuestra Biblioteca. Las horas son flexibles. 

Los voluntarios deben tener una verifica-

ción de antecedentes penales aprobada. Por 

favor, póngase en contacto con 

Mr. Sr. Gray al 264-3032 o en 

grayo@wataugaschools.org para 

más información. 

 

Las audiciones para la Presentación Musical de Parkway del 

2018-2019 de "La Bella y la Bestia, Jr." se llevará a cabo después 

de la escuela de las 2:45-3:30 el 11 de septiembre para Kinder-

garten - 5to grado, y el 12 de septiembre para los grados de 6to -

8mo. 

Todos(as) los(as) estudiantes deben tener un formulario de per-

miso firmado por los padres para poder participar.                                                                           

Los formularios firmados deben ser entregados a Mrs. Ellington. 

Los formularios de permiso los pueden encontrar afuera del        

salón de música. 

 Cuotas Escolares 

El dinero recaudado por las cuotas escolares nos ayudará a comprar los útiles escolares necesarios para 

los salones de clases. Por favor, envíe la cuota escolar de su niño(a) lo antes posible. (Grados K-5to - $7) 

(Grados 6to y 7mo grado $8) (8vo Grado - $25) 

¡Gracias! 

 

¡Gracias a los Miem-

bros del Consejo Estu-

diantil del 2017-2018 

por donar dos nuevas 

fuentes de agua que 

dispensan agua filtrada 

para botellas de 

agua!!! 



¡Este verano pasado, estos maravillosos 

educadores de ASU ayudaron a varios de 

nuestros estudiantes a mejorar sus habili-

dades de lectura! ¡Nos encanto ser un plan-

tel satelital de la Clínica de Lectura ASU! 

¡¡¡Gracias a Yosef y al Departamento de Atletis-

mo de ASU por darles la bienvenida de regreso a 

la escuela a nuestros(as) estudiantes de 

Parkway!!! 


