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

25 de Enero del  2019 

  

 

 

 

 

Próximos Eventos 

Lun. 28 de Ene.    Propel 

Mart. 29 de Ene.  Reunión Informativa para      

 Padres de 8vo Grado en WHS–5:30—7:00 

Vier. 1 de Feb.    Comienza la Venta de            

        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– 8:15 a.m. en el gimnasio. 

Vier. 8 de Feb.   ¡Día de Gorros/Sombreros! 

 

 

 

¡Damos un llamado a todos(as) los/las estudian-

tes, familias, y amigos(as) de Parkway! Los boletos 

para la producción de la Bella y La Bestia Jr. de K-8 están a la venta 

cada mañana en el vestíbulo de la escuela. Los boletos tienen un cos-

to de $5.00. El horario de las presentaciones son el Viernes, 25 de 

enero a las 6:00 p.m. y el Sábado, 26 de enero a la 1:00 p.m. en el 

auditorio de la Escuela Secundaria de Watauga High. ¡Acompáñenos 

a ver este excelente show! 

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 estu-

diantes. 

¡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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

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). 



 

 

¡Felicitaciones a los Participantes y Ganadores del Simulacro del 

Juicio! 

Participantes– Ella A., Jace B., Grayson E., Lillian F., Kasey G., Liliana M., Pal-

mer S., Olivia B., Korbel C., Elias E., Oliver J., Raelin N., Miles P., Lauren P., Ava 

P., Jackson P., Roman S., Ellary S., Jackson A., Moriah B., Amelie F., Sadie H., 

Jon L., Hannah L., Brooke S., Anya T., y Mrs. Willis. 

 

El Testigo Más Eficaz– Elias E., Lillian F., Hannah L., y Miles. P. 

El Abogado Más Eficaz– Moriah B., Palmer S., Raelin N., y Olivia B. 

 

 

¡Becas del Campamento Deportivo de "Blue Ridge Electric 

Touchstone Energy"! 

Las jóvenes que ingresarán a los grados 6to, 7mo u 8vo en el otoño, pueden solicitar 

una beca para asistir al Campamento de Baloncesto Femenino Wolfpack del 9 al 12 de 

junio en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh. 

Los jóvenes que ingresarán a los grados 6to, 7mo u 8vo en el otoño pueden solicitar 

una beca para asistir al Campamento de baloncesto de Roy Williams Carolina, del 22 al 26 de junio en U.N.C. en 

Chapel Hill. 

Por favor de ver al Entrenador McKinney o Entrenadora Raichle para más detalles y aplicaciones. 


