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9 de Noviembre del 2018 

 
¡Gracias a los Veteranos!!! 



¡Felicitaciones!! 

Mrs. Phillips  recibió una Mini Beca Escolar “ASU-Partnership” para comprar 

un código para un currículo de Base de Proyecto. Esto le permitirá a los estu-

diantes de 7mo y 8vo a estudiar más profundamente la programación de 

Python y Diseño de Juegos. Los estudiantes construirán, modificaran, y crea-

ran usando sus habilidades de pensamiento critico, dándoles confianza  a la 

vez que le toman decisiones sobre su futuro y educación superior.  

¡Parkway esta Orgulloso de Usted!!! 

Entrenamientos de Amor & Lógica 

 

 

 

 

 

Kelly Pettit, Erin Patterson, Deanna Holaday, Melessa Moody y Tammy Gragg participa-

ron en un entrenamiento de los primeros 3 módulos del currículo "Estrategias de Amor 

y Lógica para Niños con Pasados Dolorosos."  El entrenamiento fue organizado por el Dr. 

Clint Zimmerman, Stephanie Allen, Bencita Brooks, y Tammy Gragg.  Organizaciones de 

la comunidad fueron representadas a través de 50 asistentes incluyendo las Escuelas 

del Condado de Watauga, Academia Crossnore, Samaritan's Purse, y Agencias de Salud 

Mental de nuestro condado.  Se realizaron colaboraciones y conexiones para así poder 

identificar formas para poder servir mejor a estos(as) niños(as) los cuales han experi-

mentado trauma en sus vidas.  Un entrenamiento de los últimos 3 módulos será ofreci-

do en los próximos meses. El Dr. Zimmerman proporciono comida de la Universidad 

ASU al igual que de Barberitos. 



     ¡Oportunidad de Pases para Cenar! 

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

de fondos 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 ayudar a 

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

nomía local, Y la Escuela de Parkway obtendrá un 60% por cada tarjeta vendida! ¡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! 

 

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

PRÓXIMOS EVENTOS 

Lun. 12 de Nov.     No Hay Escuela–Día de los                    

Veteranos 

Mart. 13 de Nov.    Feria del Libro Abre a las 7:00— 

            3:30: 5:30—8:00 

Mart. 13 de Nov.    Reunión del PTO– 5:30— Librería 

Mart. 13 de Nov.   Concierto de Banda de  5to/6to  

                   Grado a las– 6:30 

Miér. 14 de Nov.   Paseo de 6to Grado 

Juev. 15 de Nov.    Basquetbol de MS @ Cove Creek a 

    las - 4:00 

Vier. 16 de Nov.    Paseo de 7mo Grado 

http://view.e.jostens.com/?qs=50d619e1a764f60fe10b172882db82bf59c06edbaf6a81b87c2125ff72720ed04527a2992d13a271dc3600630bcf40877430b896af99ac89cad05fa084dabb2fef1b78df5117eb67d7e4f3aedc0f9aa45455b638cfa7835b
http://view.e.jostens.com/?qs=50d619e1a764f60fe10b172882db82bf59c06edbaf6a81b87c2125ff72720ed04527a2992d13a271dc3600630bcf40877430b896af99ac89cad05fa084dabb2fef1b78df5117eb67d7e4f3aedc0f9aa45455b638cfa7835b


¡Venga a la Feria del Libro del Otoño de Parkway!!! 

Cuando: 13-16 de Noviembre  

Hora: 7:30 AM—3:30 PM  

Donde: Librería de Parkway  

Evento Especial: Apertura para las Familias el 13 de Nov. 13, 

de las 5:30-8 PM  




