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¡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 registrados(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 paquete 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 kinder-

garten que actualmente estén asistiendo a la escuela NO ASISTIRAN a la escuela el 18 & 

19 de Abril. Por favor ayúdenos a compartir esta información en nuestra comunidad. 

 

Por favor recuerde que cualquier alimento que se traiga a la escue-

la para una fiesta de clase o una fiesta de cumpleaños debe com-

prarse en la tienda 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 saluda-

bles. Comuníquese con nuestra enfermera escolar, Ashley Greene, 

si tiene alguna pregunta o inquietudgree-

neas@wataugaschools.org   



 

 

 

 

 

 

 

¡Presentación de “Shooting Stars” del 2019!!! 

¡Felicitaciones a los/las siguientes estudiantes por haber sido seleccionados

(as)  para representar a la Escuela de Parkway en la presentación de 

“Shooting Stars” el Viernes, 12 de Abril a las 6:30 P.M. 

En el Centro “Schaefer” de ASU 

 

  Artes Escénicas        Artes Visuales 

  Skylar M.        Alexis E. 

  Hannah L.        Asha B. 

  Moriah B.        Ava P. 

  Sadie H.        Brooke S. 

  Oliver J.        Ella A. 

  Ellery S.        Emma C. 

  Grayson E.        Emma R. 

  Korbel C.        Hannah A. 

  Emma R.        Justice C. 

  Lilianna L.        Madelyn H. 

  Mary Grace Y.       Marlie G. 

  Zoe C.         Ruby A. 

  Amy Grace G.       Zoe C. 



 

¡Felicitaciones a Nuestros Ganadores de “Box Top”! 

 

 

Sam M., Alex H., Jaxon C., y no en la fo-

to, Theresa C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Fotografiado a la derecha, el Gran Ganador Jonathan R. 

por recaudar la mayor cantidad de Box Tops! 

 

¡Gracias a nuestros(as) maravillosos(as) voluntarios(as) que traba-

jan arduamente para cuidar nuestro hermoso 

plantel! Su talento y dedicación a la Escuela 

de Parkway son muy apreciadas. 

 



 

 

¡Gracias por Otra Exitosa Venta de Chocolates!  

Nuestros(as) ganadores(as) de la venta de los Chocolates “Finest Chocolate” 

son….. 

 

¡Se vendió un total de 

268 Cajas!! 

Más de $6,000 se          

recaudaron para              

benifeciar a los Estudian-

tes de Parkway! 

 

 

Mayor Vendedores: ganadora de 3ro-5to grado– Landis G., ganadora de 6to-8vo grado y ganadora de la 

escuela– Annaston H., ganador de la Caja de Dinero– Bransyn H., y ganador de K-2do grado– Canaan W.  

Próximos Eventos 

Lun. 4 de Marzo           EBOB en ASU 

Mart. 5 de Marzo        MSBOB en ASU 

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

Vier. 8 de Marzo         ¡Día de Sobreros/Gorras! 

Mart. 12 de Marzo     PTO– 5:30 en el salón de banda 

Miér. 13 de Marzo     Paseos de 2do/3er Grado 

Vier. 15 de Marzo      Torneo de “Boone Roundball” 

Miér. 20 de Marzo      Paseos de 7mo/8vo Grado 

Vier. 22 de Marzo       Baile de la Primavera de la Escuela Intermedia 

 

 


