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

1ro de Febrero del 2019 

 

 

 

 

¡La Bella & La Bestia Jr. fue un éxito total!!!  

¡Nosotros en Parkway estamos orgullosos de nuestros(as) estudiantes y 

personal!! 



 

 

¡Audiciones para “Shooting Stars”!!! 

  

 

¡Atención a todos los artistas y actores de Parkway! ¿Tiene algún talento 

o habilidad que quieras mostrar? ¡"Shooting Starts" puede ser perfecta 

para ti! ¡Las audiciones vendrán pronto! A continuación se presentan los 

detalles para las artes visuales y escénicas. 

 

 

 

     Para las artes visuales, los formularios de permiso fir-

mados debenm de entregarse el 15 de febrero y las 

obras de arte deben entregarse el viernes 22 de febrero. 

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

tener el formulario de permiso. 

 

 

 

     Para las artes escénicas, los formularios de 

permiso firmados vencen deben de entregarse el 

viernes 15 de febrero. Las audiciones se llevarán a 

cabo el viernes 22 de febrero en el salón de música. 

Los/las estudiantes pueden recoger formularios de 

permiso de la caja fuera de la puerta del salón de 

música. Por favor devuelva los formularios firmados antes de las audi-

ciones. 



Por favor recuerde que cualquier alimento/comida que usted traiga a la 

escuela para una fiesta de clase o celebrar un cumpleaños, deben de ser 

compradas en un almacén/supermercado y deberá de estar empacado en 

el paquete original. Nosotros tenemos muchos estudiantes con alergias y 

esta póliza nos ayuda a mantener a nuestros(as) estudiantes seguros y sa-

ludables. Por favor de contactar a nuestra enfermera escolar, Ashley 

Greene, si usted tiene alguna pregunta o preocupación.                            

greeneas@wataugaschools.org   

 
  

 

 

El grupo de HOSA de la Escuela Intermedia (middle School) se reunirá nueva-

mente el miércoles, 6 de febrero de 2:30—3:30 en el laboratorio de compu-

tación de la escuela intermedia. Si usted no pudo asistir a la última reunión, pe-

ro todavía esta interesado, ¡por favor, únase a nosotros! Los/las estudiantes de-

berán de ser recogidos en la entrada principal de la escuela a las 3:30 pm. Si tie-

ne alguna pregunta o inquietud, llame o envíele un correo electrónico a nuestra 

enfermera escolar, Ashley Greene al 264-3032 o                                               

greeneas@wataugaschools.org 

  

 

Si su niño(a) viaja en los autobuses escolares, por favor recuerde mirar la Pagina Web de la Es-

cuela de Parkway para ver la información sobre las Rutas de Autobuses Limitadas durante las 

inclemencias del clima. A la vez que las condiciones van cambiando a través del día, las paradas 

de los autobuses pueden cambiar. El sitio web se actualiza a la 1:45 cada día con la informa-

ción de las rutas de la tarde.  Por favor de contactar a Mrs. Reuben en el 264-3032 con cual-

quier pregunta que tengan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los/las estudiantes estarán participando durante sus clases de artes programadas en un 

concurso de diseño de prendas de vestir, y las entradas finales se de entregar al final del 

día el lunes, 4 de febrero. Si un(a) estudiante no está inscrito(a) en una clase de arte y 

desea participar, debe consultar con Mrs. Sieviec para conocer las reglas del concurso. Se 

anima a las familias de Parkway a dialogar sobre el tema "Sea el Cambio" con sus niños(as) 

para que así los/las estudiantes puedan generar diseños únicos y significativos. Se propor-

cionarán textos, ayudas visuales y materiales de arte durante la clase, y todo el trabajo de-

be completarse en la escuela. 

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). 



 

Venta de Barras de Chocolate en Parkway “World’s Finest”  ¡$1 Costo 

por Barra de Chocolate! 

1ro de Febrero—18 de Febrero  

Esta venta de chocolate recaudará fondos para herramientas que beneficiarán a 

nuestros estudiantes. 

¡Gane Premios!! 

¡Gane un coleccionable de "Pupz" por cada caja vendida!  

Efectivo por Caja– ¡Por cada caja que venda, su nombre se ingresará en una caja 

para un sorteo y tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50! 

¡5 Ganadores por grado! 

¡El mayor vendedor de chocolates de la escuela se ganará una tarjeta de regalo 

de $100! 

Próximos Eventos 

Vier. 1 de Feb.    Comienzo de la Venta de los Chocolates “World’s Finest Chocolate” 

Juev. 7 de Feb.   Reunión del Consejo Estudiantil 2:30- 3:30 

Vier. 8 de Feb.   Ceremonia de Premios Académicos  a las 8:15 a.m. en el gimnasio 

Vier. 8 de Feb.   ¡Día de Sombrero/Gorras! 

Mart. 12 de Feb.  PTO– 5:30 en el salón de música 

Juev. 14 de Feb.  Paseo de 6to Grado 

Vier. 15 de Feb.   Evaluaciones de Audición 

Lun. 18 de Feb.    Termina la venta de los chocolates “World’s Finest Chocolate” 

 


