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Nosotros vamos a tener una competencia amistosa entre clases que se llevará a cabo del 

15 de noviembre al 6 de diciembre. Nosotros le estamos pidiendo a las clases que trai-

gan cualquiera de los siguientes artículos. 

 Carnes, pescado, frutas, frijoles, vegetales, sopas, salsas en latadas,  etc. 

 Cereal, granola, avena 

 Mantequilla de maní, mermelada/jalea, galletas 

 Cajas de pastas, salsas enlatadas 

 Frutas secas, jugos enlatados 

 Frijoles secos, arroz, pasta, spas 

 Barras de Proteína/frutas, barras de granola  

 

Las latas de comida se expondrán en la librería por los salones de clase. Sus donaciones 

ayudarán a las familias aquí en nuestra propia escuela. La despensa de alimentos no solo 

ayuda a las familias al enviar a casa una "comida" en una bolsa una vez por semana. Tam-

bién le permite a los/las maestros proporcionarle a los/las niños(as) hambrientos una 

merienda rápida. 

 

 

 



    ¡Oportunidad de Pases para Cenar! 

¿A ustedes les gusta comer a fuera? ¿A usted le gusta ahorrar dinero? ¡Entonces esta recaudación 

de fondos del PTO es para usted!! La Escuela de Parkway se esta asociando con “High Country 365” 

para una Recaudación de Fondos de Alto Impacto! ¡Esta recaudación de fondos local les puede ayu-

dar a ahorrar una cantidad de dinero mientras  salen a comer a fuera, ayudan a la 

economía local, Y la Escuela de Parkway obtendrá un 60% por cada tarjeta vendi-

da! ¡Si cada estudiante vende tan solo 1 Pase para Cenar, nosotros recaudaremos 

mas de $14,000 para nuestra escuela! 

¡Los Pases para Cenar, conocido con el nombre de “BOGO”, se venderán a un precio de $40 y ofrece 

ofertas de comidas como Compre-Uno-Obtenga-Uno-GRATIS a más de 45 restaurantes locales. 

ADEMAS, por un tiempo limitado, ellos están ofreciendo un Pase de Temporada de Bonificación 

de Invierno GRATUITO con comida BOGO a los restaurantes de Mellow Mushroom, Vidalia, Proper, 

Peppers y muchos más! 

La próxima semana, nuestros estudiantes llevaran a sus casas un Formulario para comprar los pases 

Compre-Uno-Obtenga-Uno-Gratis. Los estudiantes tomaran ordines y recolectaran el dinero para 

las tarjetas de los Pases para Cenar. Todos los formularios y el dinero de las ordenes hechas se de-

ben de devolver a la escuela a más tardar el 3 de diciembre. ¡Los padres de familia y amigos tam-

bién pueden ordenar en línea electrónica en nuestra pagina web de la escuela y sus 

tarjetas le serán enviadas directamente a su casa! ¡Se otorgaran premios a los mejo-

res vendedores en cada rango de grado: K-2, 3-5, & 6-8! 

 

  

 

 

Felicitaciones a las Ganadoras de la    

Beca de los Soñadores de parte de 

“Caldwell Community College”” 

 

Brittany Daniels 

Lucero Escobar 

¡¡Ustedes son un gran orgullo para  

Parkway!!! 



Click here and order your yearbook today before it's too late!  

Próximos Eventos 

Lun. Nov. 19 Baloncesto @ Parkway 4:00 

Mar. Nov. 20 Kindergarten 

Almuerzo de Acción de Gracias 

Mie.  

Nov. 21– vie. Nov. 23– No hay clases 

Celebración de Acción de Gracias 

Jueves Nov. 29 Basketball @ Parkway 

   4:00 

Lun. Dic. 3 Baloncesto @ Bethel 4:00 

 

 

 

 

¡Feliz Día de Acción de Gracias!!! 

En esta temporada de Acción de Gracias,  queremos tomarnos unos momentos pa-

ra expresar que tan agradecidos nosotros estamos en asociarnos con sus familias 

y comunidad de la Escuela de Parkway. Nosotros estamos agradecidos con nues-

tros estudiantes que vienen a la escuela todos los días para aprender. Ellos/ellas 

son un diario recordatorio de los que verdaderamente es importante y del porque 

estamos aquí. Estamos agradecidos con el apoyo de los padres al crear una asocia-

ción increíble y exitosa para nuestros estudiantes. Nosotros estamos verdadera-

mente agradecidos por nuestros colegas, voluntarios, y todos aquellos que hacen 

que la Escuela de Parkway sea el mejor lugar para trabajar y aprender en el con-

dado de Watauga. ¡Gracias por su ayuda, apoyo, y dedicación a nuestra comuni-

dad escolar! ¡¡No hay otro lugar en el que preferiríamos estar y ningún grupo de 

personas a los que preferiríamos servir cada día! ¡Espero que tenga un maravillo-

so Día de Acción de Gracias! 

¡Es Hora de Ordenar 
sus Anuarios! 
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