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Acompáñenos a  

¡UNA NOCHE PARA BRILLAR EN 
PARKWAY! 

Jueves, 23 de Mayo, 4-7pm 
 

¡Cena de 4-7pm! ¡Nosotros cenaremos afuera! Los camiones de comida de los res-
taurantes “The Cardinal”, “Blue Deer Cookie”, y más tendrán sus comidas disponibles 
a la venta. Traiga sus sillas desplegables y mantas de picnic, o coma debajo del área de 
picnic. 
¡Entretenimiento de 5-7pm! STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingenier ía, Arte, y 
Matemáticas). Se colocarán estaciones a través del edificio. ¡Habrá trabajos de arte de 
parte de nuestros(as) estudiantes de Arte y Cerámicas, presentaciones de estudiantes de 
la escuela intermedia con Campanas, Coros, y Clases de Música, presentaciones de so-
listas y grupos pequeños, más los camiones con comidas! 
  

 

Si usted planifica asistir a este evento, por favor de RSVP  por correo electrónico a 

el/la maestro(a) de su estudiante. 

¡Nosotros esperamos verlos allí! 

Próximos Eventos 

Lun. 20 de Mayo  Entrega de los Paquetes Electivos de MS para el 2019-2020 

Mart. 21 de Mayo  Registración en los salones de clases para las clases electivas de MS 

Juev. 23 de Mayo  Caminata de los Senior de WHS– 10:00 

Juev. 23 de Mayo  Noche de STEAM 4:00—7:00 

Vier. 24 de Mayo  Votos de los Oficiales del Consejo Estudiantil 

 



 
 
 
 
 
Nos complace compartir con usted la oportunidad para que su niño(a) reciba apoyo de lectura suple-

mentario durante cuatro semanas este verano. Nuevamente este año, la Universidad de Appalachian 

State tendrá una clínica de lectura satelital en la Escuela de Parkway. Esta clínica brinda a los/las estu-

diantes graduados de lectura la práctica de usar sus habilidades para enseñar a leer. Ellos/ellas dan 

tutoría a los/las estudiantes en un entorno individual bajo la supervisión de un especialista en lectura. 

Ellos/ellas trabajarán exactamente en las habilidades que cada niño(a) necesita. Esta clínica fue un 

gran éxito el año pasado, y benefició a 17 estudiantes de Parkway en los grados K-7. A continuación 

está la información específica sobre la clínica para este verano. 

 
CLÍNICA DE LECTURA EN EL VERANO EN PARKWAY 

Martes, 18 de Junio hasta el Jueves 11 de Julio (no habrá tutorial el 4 de Julio) solamente de 
Lunes-Jueves, no los Viernes 
Horario de las sesiones: 9:30-10:30 O 11:00-12:00 
Los padres deben comprometerse en tener a sus niños(as) en TODAS las sesiones. 
El costo es de solo $50 por toda la clínica. La tarifa puede ser eximida si es necesario.  
 
Por favor de contactar a Shelly Campbell al campbells@wataugaschools.org o 264-3032 si usted esta 
interesado o si tiene preguntas. Si usted sedea registrarse directamente, por favor use el siguiente en-
lace  para la aplicación de la clínica de lectura de Parkway: https://forms.gle/TTaoAsch1dqHfvzq6    
Los cupos se llenan rápidamente y nosotros queremos darle la prioridad a los/las estudiantes de 
Parkway.  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Interés en Voleibol para Niñas de las Escuela Intermedia (Middle 

School) para el Otoño del 2019 

El Viernes, 17 de mayo a las 2:00 p.m., habrá una reunión obligatoria en el salón de clases de 6to 

grado de Ms. Miller para todas las niñas de 5to-7mo grado que estén interesadas en ensayar y ser 

parte del equipo de voleibol comenzando el mes de agosto. Si usted no puede asistir a la reunión, 

por favor de ir a el salón de clases de Ms. Miller antes del 31 de mayo para recibir esta información.  

El que no asista a la reunión o no establezca una reunión con Ms. Miller antes del 31 de mayo, no 

tendrá permitido participar en los ensayos. Si tiene preguntas, por favor de ver a Ms. Miller. 

mailto:campbells@wataugaschools.org
https://forms.gle/TTaoAsch1dqHfvzq6


 

 

 

 

Lunes, 10 de Junio   ¡Día de Juegos Inflables! 

Martes, 11 de Junio   Promoción de 8vo Grado 

Martes, 11 de Junio   Premios de 1er Grado &   

      Show de Talentos 

Miércoles, 12 de Junio  Ceremonia de Premios Académicos de 

      Final del Año de los grados 3ro-7mo 

Miércoles, 12 de Junio  Salida Temprana– 12:00 

Jueves, 30 de Mayo   EOG de ELA de 3ro –5to 

Viernes, 31 de Mayo   EOG de ELA de 6to-8vo 

Lunes, 3 de Junio   EOG de Matemáticas de 6to-8vo 

Lunes, 3 de Junio   EOC de Matemáticas I 

Martes, 4 de Junio   EOG de Matemáticas de 3ro-5to 

Miércoles, 5 de Junio   NCFE de Estudios Sociales de 6to & 7mo 

Jueves, 6 de Junio   NCFE de Ciencias de 7mo 

Jueves, 6 de Junio   EOG de Ciencias de 5to & 8vo 

Viernes, 14 de Junio   2da Administración de Evaluación 

Lunes, 17 de Junio   2da Administración de Evaluación 


