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Necesitamos Voluntarios para la Feria del Libro 

La Feria del Libro “BOGO” de la Primavera en Parkway esta a la vuelta de la esquina 

y Mr. Gray necesita su ayuda para trabajar en ella. El ser voluntario involucra varias 

tareas, desde hacerse cargo de la caja registradora a ayudar a los/las niños(as) a en-

contrar algún libro que les guste. Si usted tiene interés en ser voluntario y esta dis-

ponible cualquier día del 2-5 de abril, por favor de contactar a Mr. Gray al:               

grayo@wataugaschools.org  

Próximos Eventos 

Mart. 2 de Abril Paseo de 3er Grado 

Mart. 2 de Abril Noche de Espíritu Escolar de 4th Grado– Jersey Mikes 

Juev. 4 de Abril Modelo UN  

Mart. 9 de Abril Reunión de PTO– 5:30 en el salon de banda 

Juev. 11 de Abril Coro de Todo el Condado 

Vier. 12 de Abril  Paseo de 7mo Grado 

Lun. 15-19 de Abril Semana de Todos los Niños Saludables 

Lun. 15 de Abril Fotos Escolares de la Primavera 



 

 

 

 

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 regis-

trados(as) para asistir a la orientación el 18 o 19 de Abril. Comenzando el 1 de Mar-

zo, los padres de familia/guardianes pueden parar en la oficina de la escuela y reco-

ger 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 en-

tregado a Mrs. Jones. Los/las niños(as) de kindergarten que actualmente estén asis-

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

nos a compartir esta información en nuestra comunidad. 

 

 

 

 
 

¡Felicitaciones!!! 

Grace Young gano el 1er lugar en la categoría de 3-4 

grado en la Feria de Matemáticas de “NCCTM Western 

Region del 2019” el Sábado. Ella ira a competir en la 

Feria Estatal de Matemáticas en la Escuela de Ciencias 

& Matemáticas de NC.  ¡Nosotros en Parkway estamos 

muy orgullosos de tan gran logro!! 

¡Felicitaciones!!! 

Anya Tu gano el 1er lugar en la Competencia de 

Matemáticas del “NCCTM Regional”. ¡Nosotros 

en Parkway estamos muy orgullosos de tan 

grande logro!! 


