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11 de Enero del 2019 

  

 

 

 Oficiales “SRO” de WCS 

 El Oficial Seth Morrison y el Oficial Dustin Kerley  son dos de los 

Oficiales de Recursos de las Escuelas del Condado de Watauga que 

sirven a nuestro distrito. El Oficial Kerley  servirá como el SRO de 

Parkway y Green Valley. El anteriormente trabajó en el Departa-

mento de Policía de West Jefferson por cuatro años antes de con-

vertirse en oficial de seguridad de Samaritan's Purse en el 2011. El 

Oficial Kerley asistió a la Escuela de Parkway como estudiante y 

también es padre de un ex alumno de Parkway. El Oficial Morrison 

ha servido como el SRO rotatorio del condado durante este año  y 

el año pasado, alternándose entre las ocho escuelas primarias del distrito. El estará sirviendo a Hardin 

Park y Valle Crucis y continuara trabajando con el programa D.A.R.E. en Parkway. Los deberes para 

ambos oficiales incluirán revisar y actualizar nuestro plan de seguridad escolar, ayudar con la educa-

ción del carácter y proporcionar lecciones de D.A.R.E. a un diverso nivel de grados. ¡Los Oficiales  Mo-

rrison y Kerley son caras conocidas en nuestra escuela y somos muy afortunados en que hagan parte 

de nuestra familia de la Escuela de Parkway!  

Próximos Eventos 

Lun. 14 de Ene.    Basquetbol en Parkway- 4:00 

Miér. 16 de Ene.  Basquetbol en Parkway - 4:00 

Juev. 17 de Ene.  Basquetbol en Parkway—4:00 

Lun. 21 de Ene.  No Hay Escuela– Feriado de MLK 

Vier. 25 de Ene.  Paseo de 8vo Grado 

Vier. 25 de Ene.  Musical Escolar la Bella & La 

      Bestia– WHS– 6:00 

Sab. 26 de Ene.  Musical Escolar la Bella & La 

      Bestia– WHS– —1:00 

Procedimientos de la Llegadas en las Mañanas 

Recuerde que usted puede dejar a sus estudian-

tes comenzando desde que un miembro del 

personal está en la puerta principal a las 7:15 

a.m. Por favor, espere hasta que esté en la ace-

ra delantera antes de permitir que sus niños(as) 

salgan del automóvil por la mañana durante la 

llegada. Los/las estudiantes tampoco deben cru-

zar el estacionamiento desde la cera del medio 

sin supervisión. Estos procedimientos nos ayu-

dan a mantener a todos a salvo 

cuando llegan a la escuela por la 

mañana. 



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 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 permite a los padres abordar la disciplina y las dificultades cotidia-

nas de una manera nueva. Por favor consulte con Owen Gray en la bi-

blioteca 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, nosotros le enviaremos 

esos materiales a casa con su niño(a). 

 

¡Felicitaciones a los Ganadores del Concurso de Geografía! 

En la foto a continuación están Moriah B.—3er lugar, Jackson A -1er lugar, y Olivia B.—

2do lugar. ¡Parkway Esta Muy Orgullosos de Ustedes!! 


