
La Conexión Comunitaria 
El Boletín Informativo de la Escuela de Parkway en Boone, Carolina del Norte 

7 de Diciembre del 2018 

  

 

Próximos Eventos 

Sab. 5 de Dic.      Flapjack Flip en WHS–  

      7:30 am – 11:00 am     

Lun. 10 de Dic.    Basquetbol en B.R.– 4:00 

Lun. 10 de Dic.    Reunión STUDCO a las 2:30 

Mart. 11 de Dic.  Reunión de PTO– 5:30 

Mart. 11 de Dic.  Concierto de Banda/Cuerdas 

       de 6to-8vo a las 6:30 

Mier. 12 de Dic.  Concierto de Banda/Cuerdas 

       de 6to-8vo a las – 8:15 

 

 

 

Flapjack Flip 

Sábado, 8 de Diciembre  

7:30 am– 11:00 am 

Escuela Secundaria Watauga High 

Boletos Individuales—$6.00 disponibles en la oficina. 

Familia de 4- $20.00 

Precio en la entrada- $8.00 

Compre sus boletos en línea electrónica en: 

www.wataugaeducationfoundation.org 

Procedimientos al Dejar a sus Estudiantes 

en las Mañanas 

Por favor recuerde esperar hasta que esté en 

la acera delantera antes de permitir que sus 

niños(as) salgan del automóvil por la mañana 

durante la llegada a la escuela. Los/las estu-

diantes tampoco deben cruzar el estaciona-

miento desde la división del medio sin supervi-

sión. Estos procedimientos nos ayudan a man-

tener seguros(as) a todos

(as) cuando llegan a la es-

cuela por la mañana. 



¡Felicidades a Nuestros Ganadores del Rasgo 

de Carácter de Buenos Ciudadanos! 

Los estudiantes en la foto fueron nominados 

por sus maestros(as) por demostrar ser buenos 

ciudadanos en su salón de clases. 

 

 

 

 

 

Nehemias M-P., Christopher A-H., Ally M., Trinity A., 

Poppy S., Eva H., Maddie S., Matthew A-D., Jonathan R., 

Bryce S., Andy E., Wyatt E., Jonathan B., Jedon T., JJ E., 

Leah H., Izzy T., Ruby A., Montgomery T., Emily K., Mag-

gie B., Olivia B., Jackson P., Trabey S., Ella H., Brooke S., 

Sadie H. 

 

¡Felicitaciones!! 

¡A Abe M. estudiante de 1er 

grado! Su trabajo de arte 

fue seleccionado para ser la 

tarjeta de Navidad del Con-

dado de Watauga!  

 

 

¡Reserve esta Fecha!! 

¿Quien? ¡Coro de 6to-8vo de Parkway, Encuesta Musical, Músicos 

de Campanillas y usted! 

¿Que? ¡Presentación Musical del Invierno de Parkway!  

¿Cuando? Jueves, 13 de Diciembre 6:00 pm. Estudiantes deben lle-

gar a las 5:30 pm. 

¿Donde? Salón de Música #160 

¿Como vestir? Los músicos se visten con suéteres o camisas blancas 

y pantalones negros (o falda larga) y zapatos negros. 

¡Esperamos poder celebrar nuestro arduo trabajo con ustedes! 

Erin Ellington– Maestra de Música– ellingto-

ne@wataugaschools.org—828-264-3032 

 

 

 

Nadie nos ha prometió que la crianza sería fá-

cil, ¡pero nosotros estamos aquí para ayudarlos

(as)! Parkway se complace en compartir con 

ustedes que un donante generoso ha propor-

cionado una biblioteca de préstamos con mate-

riales para los padres de familia de los creado-

res del currículo de (Amor y Lógica) "Love and 

Logic". Amor y Lógica es un enfoque de la 

crianza de los/las hijos(as) que se basa en la 

ciencia de crear relaciones de cuidado y respe-

to, lo que permite a los padres abordar la disci-

plina y las dificultades cotidianas de una mane-

ra nueva. Por favor consulte con Owen Gray en 

la biblioteca para ver los materiales o envíe un 

correo electrónico a Tammy Gragg a 

graggt@wataugaschools.org con los temas o 

inquietudes para averiguar qué materiales se-

rían útiles. Luego, nosotros le enviaremos esos 

materiales a casa con su hijo(a). 



 
 
 
 

 
Recaudación de Fondos del Espíritu Estudiantil 

de parte del Consejo Estudiantil de Parkway 

 

Si a usted le gusta usar ropa de navidad y apoyar al Consejo Estu-
diantil de Parkway ... 

 

¡ENTONCES ESTA ES SU OPORTUNIDAD! 

 
¡El martes 18 de diciembre, los/las estudiantes pueden sacar su atuendo de 

navidad favorito el cual sea el mas llamativo y apropiado para la escuela! 
 

 Una donación de $1 le permitirá mostrar su espíritu navideño más creativo!  
 

¡Ustedes podrán usar medias, pantalones, camisas, suéteres, aretes, bufan-
das y sombreros! 

 
         ¡Apoyemos al Consejo Estudiantil y disfrutemos de las festividades! 

 
 
 


