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100 Días de Escuela                         

 

¡Gracias padres de familia y miembros de la Junta 

del PTO por acompañarnos durante la Ceremonia de 

los Premios Académicos! ¡Nosotros en Parkway     

estamos orgullosos de todos los logros de nuestros 

estudiantes! 



¡Felicitaciones a Nuestro Equipo de “MathCounts” de Parkway!! 

Miembros del Equipo: Oliver J., Lauren P., Brooke S., Hannah L., Amelie 

F., y Anya T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del Equipo:  Amelie F., Hannah L., Brooke S., y Anya T. f      

terminaron en 4to lugar!! 

 

 

 

¡Anya T. gano el 2do lugar en la Competencia       

Individual! 

 

 

 

 



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 do-

nante 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 Lógica es un enfoque de la crianza de los/las hijos(as) 

que se basa en la ciencia de crear relaciones de cuidado y respeto, lo que permi-

te a los padres abordar la disciplina y las dificultades cotidianas de una manera 

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 serían útiles. Luego, noso-

tros le enviaremos esos materiales a casa con su niño(a). 

¡Actualización de la Venta de los Chocolates “World’s Finest Chocolate”! 

¡Nuestra venta de los chocolates “World’s Finest Chocolate” este en camino 

y nosotros les agradecemos su participación! Por favor recuerde que todo el 

dinero se debe de entregar el 18 de Febrero. Las ganancias de la venta se-

rán utilizadas para comparar herramientas 

didácticas de enseñanza  las cuales beneficia-

ran a los estudiantes¡ 

Próximos Eventos 

Lun. 18 de Feb.   Final de la venta de los Chocolates “World’s Finest Chocolate” 

Vier. 22 de Feb.  Audiciones para “Shooting Stars Auditions”– Salón de Música 

Juev. 28 de Feb. Reunión de Oficiales del Consejo Estudiantil  2:30 –3:30 

Lun. 4 de Mar.     EBOB en ASU 

Mart. 5 de Mar.  MSBOB en ASU 

Juev. 7 de Mar.   Reunión del Consejo Estudiantil 2:30—3:30 

Vier. 8 de Mar.    ¡Día de Sombreros/Gorras! 

 

 



 

 

¡Audiciones para “Shooting Stars”!!! 

  

 

Atención todos los artistas y actores de Parkway!! ¿Usted tiene un talen-

to o habilidad que desee demostrar? ¡”Shooting Starts” pueda que sea 

perfecto para usted! Las audiciones ya están cerca! A continuación es-

tan los detalles para las artes visuales y artes de presentación. 

 

 

 

     Para las artes visuales, los formularios de permiso de-

ben de entregarse el Viernes, 15 de febrero y los trabajos 

de arte debe de entregarse el Viernes, 22 de febrero. 

Los/las estudiantes deben ver a Mrs. Sieviec para obte-

ner el formulario de permiso. 

 

 

 

     Para las artes de presentación, los permisos fir-

mados se deben de entregar el Viernes, 15 de fe-

brero. Las audiciones se llevaran acabo el Viernes, 

22 de febrero en el salón de música. Los estudian-

tes pueden recoger los permisos en la caja que esta 

localizada afuera de la puerta del salón de música. 

Por favor de devolver los formularios completes antes de las audiciones. 

 



Por favor recuerde que cualquier alimento que se traiga a la escuela para 

una fiesta de clase o una fiesta de cumpleaños debe comprarse en la tien-

da y debe de tener su paquete original. Nosotros tenemos muchos(as) 

estudiantes con alergias y esta póliza nos ayuda a mantener a nuestros

(as) estudiantes seguros(as) y saludables. Comuníquese con nuestra en-

fermera escolar, Ashley Greene, si tiene alguna pregunta o inquietud. 

greeneas@wataugaschools.org   

 
 ¡Noticias sobre la Orientación de Kindergarten! 

La orientación para la Clase de Kindergarten del 2019-2020 se llevara acabo el 18 & 

19 de Abril de este año. Niños y niñas que tengan cumplidos los cinco años de edad 

para el 31 de Agosto del 2019 son elegibles para registrarse y deberán de ser registra-

dos(as) para asistir a la orientación el 18 o 19 de Abril. Comenzando el 1 de Marzo, los 

padres de familia/guardianes pueden parar en la oficina de la escuela y recoger el pa-

quete de registración. Los/las estudiantes serán registrados(as) para la orientación 

una vez hayan completado el paquete de registración y se lo hayan entregado a Mrs. 

Jones. Los/las niños(as) de kindergarten que actualmente estén asistiendo a la escue-

la NO ASISTIRAN a la escuela el 18 & 19 de Abril. Por favor 

ayúdenos a compartir esta in- formación en nuestra comuni-

dad. 

 

  

 

Si su niño(a) viaja en un autobús escolar, recuerde revisar la pagina web de la Escuela de 

Parkway para obtener información sobre las rutas de autobús limitadas durante las incle-

mencias del tiempo. A medida que cambian las condiciones a lo largo del día, los lugares de 

entrega pueden cambiar. La pagina se actualiza a la 1:45 cada día con información sobre las 

rutas de la tarde. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Mrs. Reuben al 264-3032. 


