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¡Felicitaciones! 

Los/las estudiantes en la foto de abajo fueron seleccionados por sus maestros(as) por demostrar 

nuestro rasgo de carácter del mes de noviembre por tener una actitud positiva. Cada estudiante reci-

bió un cupón para un helado en nuestra cafetería. ¡Estamos orgullosos en Parkway!! 

 

 

Recipientes: Ruby P., Hunter T., Zoe MC., 

Titus W., Chance T., Joshua R., Alan A., 

Olive F., Noelle B., Tyce A., Waylon H., 

Caroline C., Zoe C., Cicily H., Anna Gray R., 

Thomas D., Elise R., Jax M., Hannah C., Su-

zanna H., Emma R., Dagan N., Ava P., Ben 

S., Jarret A., Hannah L., y Hannah C. 

          ¡Celebración de Graduación       

  de D.A.R.E.  

     ¡Estamos orgullosos en 

Parkway!! 

 

 

 

¡Proyectos de Artes Navideños! 

En la foto de abajo esta la clase  

“duendes” de 3er grado de Mrs. Miller 

con sus acabados tejidos de copos de 

nieve. 

 

 

En la 

foto de arriba hay algunos 

estudiantes de kindergar-

ten de la clase  de Mrs. 

Moody, añadiendo las 

gotas finales de pintura salpicada de nieve para sus paisajes 

de montaña de medios mixtos 



 

¡Extravagancia Musical de Navidad del 2018!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Banda de la Escuela 

Intermedia 

Estudiantes de Coro & Música   

De la Escuela Interme-

dia 

 

 

 

Instrumentos de Cuer-

da de la Escuela Inter-

media 



 

 

 

Nadie nos ha prometió que la crianza sería fácil, 

¡pero nosotros estamos aquí para ayudarlos(as)! 

Parkway se complace en compartir con ustedes 

que un donante generoso ha proporcionado una 

biblioteca de préstamos con materiales para los 

padres de familia de los creadores del currículo 

de (Amor y Lógica) "Love and Logic". Amor y Ló-

gica es un enfoque de la crianza de los/las hijos

(as) que se basa en la ciencia de crear relacio-

nes de cuidado y respeto, lo que permite a los 

padres abordar la disciplina y las dificultades co-

tidianas de una manera nueva. Por favor consul-

te con Owen Gray en la biblioteca para ver los 

materiales o envíe un correo electrónico a Tam-

my Gragg a graggt@wataugaschools.org con los 

temas o inquietudes para averiguar qué materia-

les serían útiles. Luego, nosotros le enviaremos 

esos materiales a casa con su hijo(a). 

   

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 super-

visión. Estos procedimientos nos ayudan a 

mantener seguros(as) a to-

dos(as) cuando llegan a la 

escuela por la mañana. 

¡Recolecta de Comidas Enlatadas! 

 

¡Gracias a todos(as) los/las que participaron en nues-

tra recolecta de Comidas Enlatadas! 

¡Nosotros recolectamos mas de 1,406 enlatados!!! 

¡Felicitaciones alas siguientes clases por traer mas de 

100 artículos! 

Mrs. Riddle– 300 enlatados 

Mr. Reed—200 enlatados 

Mrs. Jackson– 192 enlatados 

Mrs. Chiarolanzio– 115 enlatados 

La clase de Mrs. Riddle fue la mayor recolectora y 

ellos/ellas recibirán una clase adicional de Educación 

Física!!! 

 

Próximos Eventos 

Miér. 2 de Ene, 2019  Día Opcional de Trabajo 

   para los/las Maestros 

Juev. 3 de Ene.  Regreso de los/las  

   Estudiantes a la Escuela 

Miér. 9 de Ene.  Basquetbol en Blowing 

                Rock– 4:00 

Juev. 10 de Ene.          Basquetbol en Mabel–  

   4:00 

Vier. 11 de Ene.       ¡Día de Gorras/Sombreros! 

Lun. 14 de Ene.          Basquetbol en Parkway 

   4:00 

Miér. 16 de Ene.       Basquetbol en Parkway 

   4:00 


