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                        ¡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 recauda-

ción de fondos local les puede ayudar 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 vendida! ¡Si cada 

estudiante vende tan solo 1 Pase para Cenar, nosotros recaudaremos mas de $14,000 para nuestra es-

cuela! 

¡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. ADE-

MAS, por un tiempo limitado, ellos están ofreciendo un Pase de Temporada de Bonificación de In-

vierno 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 he-

chas se deben de devolver a la escuela a más tardar el 3 de diciembre. ¡Los padres de 

familia y amigos también 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 mejores vendedores en cada rango de grado: K-2, 3-5, & 6-8! 

!Martes del Patriota Rosado! 

¡Gracias a todos los que participaron en nuestra celebra-

ción del Martes Color de Rosa, para apoyar aquellos afec-

tados con el Cáncer de Mama. ¡Nosotros recaudamos 

mas de $250 para la Asociación de Cáncer de Mama del 

High Country! 

  

Próximos Eventos 

Lun. 5 de Nov. Basquetbol en Parkway– 4:00 

Lun. 5 de Nov. Día de la Repetición de Fotos 

Miér. 7 de Nov. Basquetbol en Valle Crucis– 4:00 

Juev. 8 de Nov. MS Banda/Cuerdas de Todos el 

  Condado en WHS 

Vier. 9 de Nov.     Programa del Día de Veteranos 

Vier. 9 de Nov.     Otoño STUDCO de MS/Baile de

   Invierno 

Vier. 9 de Nov. Día de los Sombreros/Gorras 



¡Héroes de Lowes! 

Agracias al almacén “Lowes Hardware” y todos los voluntarios por sus 

donaciones de materiales y horas de trabajo dedicado a mejorar nuestro 

plantel escolar! 

 


