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    Lunes, 22 de Octubre  

 ¡Día del Espíritu Universitario! ¡Planifique un futuro brillante!  

                      Vístase con algo de su Universidad favorita.   

Martes, 23 de Octubre 

¡Vístase de Rojo! ¡Nosotros AMAMOS ser libres de drogas! 

Miércoles, 24 de Octubre 

¡Día de Superhéroes/Camuflaje! ¡Sea un HÉROE y tenga el PODER de decirle NO a las dro-
gas! 

Jueves, 25 de Octubre 

¡Día del Cabello y Medias Locas! De la CABEZA a los Pies, soy libre de drogas! 

Viernes, 26 de Octubre 

¡Día de la Cultura! Vístase con algo que represente otra cultura. 

¡Su vida es un viaje….viaje libre de drogas! 

Semana de la Cinta Roja - 22 al 26 de Octubre del 2018 

Por favor acompáñenos del 22 al 26 de octubre, a la vez que celebramos la Semana de la Cinta 
Roja en la Escuela de Parkway. Durante la semana, los/las estudiantes aprenderán sobre los 
peligros del uso de las drogas y del como ellos/ellas pueden escoger hábitos saludables en sus 

 
 

 

¡Felicitaciones a Hannah Lutz!  

¡Ganadora del Concusrso de       
Ortografia de Parkway! 

 
              ¡Estamos Orgullosos de                                                                       

                            todos los Participantes de Parkway!! 



¡Diversión en el Festival del Otoño!!! 

¡Gracias a todos(as) nuestros(as) queridos(as) voluntarios(as)! 



  
 

 
 

Gramos de Calabazas 

 

Comenzando el 8 de octubre, el Consejo Estudiantil de Parkway estará vendiendo Gramos 

de Calabazas (Pequeñas Tarjetas). Su niño(a) le llevara a casa Gramos de Calabazas para 

que usted y/o su niño(a) compre el 8 de octubre. La venta de los Gramos de Calabazas se 

llevara a cabo entre el lunes, 8 de octubre al miércoles, 24 de octubre. Las instrucciones es-

tarán incluidas en los Gramos de Calabaza. Los Gramos de Calabaza le dará la oportunidad 

a la persona que lo envía de escribir un mensaje especial a un padre, estudiante, amigo(a), 

compañero(a) de clases, o amigo(a) de la familia.  Adjunto al Gramo de Calabaza habrá un 

dulce decorado con una adorable calabaza. Cada Gramo de Calabaza cuesta solo $1.00. To-

das las ganancias van a el Consejo Estudiantil de Parkway el cual beneficiara a la Escuela 

de Parkway.   

¡Gracias por apoyar al Consejo Estudiantil de Parkway y a nuestra escuela!  

Simulacro Especial Planificado 

 

En algún momento durante la semana del 22 de octubre, tendremos un simulacro de 

bloqueo (Lock Down). Los/las maestros(as) han estado dialogando y practicando nues-

tros procedimientos de cierre de seguridad con los/las estudiantes y es hora de practicar 

lo que haríamos si surgiera una situación que nos justificara entrar en un cierre de blo-

queo. Por favor, tenga en cuenta que si llega a la escuela mientras tenemos nuestro si-

mulacro, no se le abrirá la puerta hasta que hayamos terminado. Habrá un cartel en la 

puerta de la entrada principal para que los visitantes sepan que tendrán que esperar 

unos minutos para poder entrar. Por favor comuníquese con Mrs. Buckner o Mrs. Reu-

ben si tiene alguna pregunta sobre nuestro simulacro. 



¡Gracias a todos los voluntarios 

quienes ayudaron a limpiar nues-

tro camino para la Carrera de la 

Milla!! 

 

 ¡También estamos agradecidos 

con la Familia Tipton, quienes tra-

bajaron arduamente en nuestro bello proyecto de decoraciones del 

otoño! ¡Nuestro plantel escolar luce MAGNIFICO!! 

                         Pruebas de Baloncesto del  2018-2019  

Niños y Niñas de 6to-8vo Grado 

Los estudiantes deben tener un formulario físico completo y un for-

mulario de contusión cerebral firmado antes de asistir a las pruebas. 

Los formularios se pueden encontrar en la página web de "Watauga Middle School Ath-

letics" y se deben entregar al Entrenador McKinney antes de las pruebas. 

Día 1– Miércoles, 17 de Octubre: Las niñas se quedaran primero después de la escuela 

para las pruebas. Por favor empaque una merienda y bebida para después de la escue-

la. Los niños deberán de regresar a casa después de la escuela y regresar a la escuela a 

las  4:30 para las pruebas. 

Día 2– Viernes, 19 de Octubre: Los niños se quedaran primero  después de la escuela 

para las pruebas.. Por favor empaque una merienda y bebida para después de la escue-

la. Las niñas deberán de regresar a casa después de la escuela y regresar a la escuela a 

las  4:30 para las pruebas. 

Las cartas con respecto a los anuncios del equipo se enviarán a casa el lunes 22 de octu-

bre. No habrá práctica el lunes 22 de octubre. La primera práctica oficial del equipo se 

llevará a cabo el martes 23 de octubre. 

Por favor de contactar al Entrenador McKinney  para obtener información adicional: 

mckinneyg@wataugaschools.org 

 

Próximos Eventos 

Mart. 16 de Oct.   Reunión de Empleados 

Miér. 17 de Oct.    Paseo de 4to/5to Grado 

Juev. 18 de Oct.   Estacionamiento en la 

     Feria de Valle Country  

Vier. 19 de Oct.   Final del 1er Semestre 

Vier. 19 de Oct.   Spelling Bee del Condado 

Vier. 19 de Oct.   Paseo de 4to Grado 

Vier. 19 de Oct.   Paseo de 2do Grado 

Vier. 19 de Oct.   Estacionamiento en la 

     Feria de Valle Country  

Sab. 20 de Oct.    Estacionamiento en la 

     Feria de Valle Country  

Clinica Dental 

Si usted estaba interesado en que su niño(a) participe en la clínica dental este año, la segunda serie de for-
mularios se enviaron a casa con su estudiante o se enviaron por correo la semana pasada. Los formularios 
de los/las estudiantes de la escuela intermedia se enviaron por correo o se enviaron a casa con los/las her-
manos(as) menores. Por favor devuelva esos formularios a Mrs. Greene, la enfermera de la escuela, tan 
pronto como sea posible. Si no completó el formulario inicial de la Clínica Dental y está interesado en que 
su niño(a) vea al dentista cuando venga, comuníquese con Mrs.Greene.  

Cualquier pregunta o preocupación debe de ser dirigido a Mrs. Greene, greeneas@wataugaschools.org . 
¡Gracias! 

mailto:greeneas@wataugaschools.org


CAMPEONATO DE CARRERAS DE CAMPO TRAVIESO (CROSS COUNTRY) DE LA ESCUELA PRIMARIA E IN-
TERMEDIA DEL CONDADO DE WATAUGA en WHS Curso CC (una corta caminata hacia el "greenway" desde de 

WHS) 

Jueves, 18 de Octubre del 2018 

Registración (comenzara a las 3:00 pm – se necesita pre-registrarse) 

 

Primer Nombre: _______________________________ Apellido: ________________________________ 

Edad (en el día de la carrera): ________________ Grado: ________________  

Escuela: __________________________________________________ Sexo (circule uno):  M        F 

 

Nombre de los Padres & Correo Electrónico: _________________________________________________________________ 

¡No hay costo para registrarse! Habrá una carrera mixta para los estudiantes de K - 3er grado; una carrera mixta para de 4º a 6º 
grado, y una carrera mixta de 7º a 8º grado. Se otorgarán premios a los 3 mejores en cada carrera, cada género y en cada grado. 

  

¡Premios de Equipos! Habrá premios generales de equipos para cada escuela para niños y niñas. Un equipo es de 2 personas en cada 
carrera de cada escuela. Todas las escuelas del condado están invitadas a participar en la carrera, y todos los niños en edad escolar 

están invitados a ingresar hasta el 8º grado, incluidos todos los jóvenes que asisten a la escuela en sus hogares. Cualquier persona de 
los condados adyacentes también están invitados a la carrera. 

 

Carreras y Horarios – Jueves , 18 de Octubre del 2018 (el horario esta e marcha y las horas son estimadas) 

4:15 pm 1.1 milla - Carrera mixta de K – 3er grado 

4:40 pm 1.5 milla - Carrera mixta de 4to – 6to grado 

5:00 pm 2 millas -  Carrera mixta de 7mo & 8vo grado 

 

Una ceremonia de premiación se llevará a cabo inmediatamente después de la última carrera del día. 

 

¿Donde son las Carreras? 

Las carreras se llevarán a cabo en el curso de carreras de Campo Travieso (cross country) de WHS. Ustedes podrán estacionar en el 
estacionamiento grande en WHS, campo de carreras /football y camine hacia el camino. Nosotros tendremos una carpa para las reg-
istraciones de todos los competidores. Ahí es donde comenzara y terminara la carrera. Por favor de ver a su maestro(a) de Educación 
Física en su escuela para obtener más detalles. La pre-registración es requerida, así que envié su formulario para que sea recibido a 
más tardar el miércoles, 17 de octubre si es posible. Usted también puede enviar por correo electrónico la información requerida 
(nombre, sexo, grado, escuela) localizada en la parte de arriba de esta carta, para que así podamos entrar esta información en nuestro 
sistema computarizado y emitir los números para competir, así solo tendrá que traer su formulario con usted el día de la carrera. 

 

Formulario de Consentimiento del Atleta/Padres 

En consideración de la aceptación para el ingreso en esta carrera, por la presente asumo todos los riesgos que surjan de o estén rela-
cionados con este evento. Libero y declaro inofensivo a "Watauga Cross Country", "Watauga Athletics", Escuelas del Condado de 
Watauga, al Club "Tailwind Track Club" y cualquier otro voluntario o personal asociado con la carrera. 

con este evento de responsabilidad, reclamaciones y juicio. Los padres deben firmar este formulario para que el estudiante pueda 
correr. 

Firma del Estudiante: ___________________________ Firma de los Padres: ____________________________ 

Todas las escuelas deben entregar las registraciones a Randy McDonough en Hardin Park 

(mcdonoughr@wataugaschools.org) o a  Don Wood con Tailwind Track Club al tailwindtrack@gmail.com el Miércoles, 17 de Oc-
tubre.  Enviar por correo los formularios completes & firmados a:  

 

Randy McDonough 

Hardin Park School 

361 Jefferson Road 

Boone, NC 28607-8801 



12vo Anual 

“Día de Traer a un Veterano a la 

Escuela”  

       Viernes, 9 de Noviembre del 2018 

8:30 AM 

La registración de llegada comenzara a las 8:15-por favor llegue entre las 8:15-8:25  

Escuela de Parkway  

 

Para mantener a nuestra escuela segura y para seguir las pólizas escolares, por favor 

contacte a la escuela y deje su nombre(s) y el nombre de el/la maestro(a) del salón de 

clases el cual esta localizado al final de esta hoja. Favor de confirmarnos su asistencia 

antes del  

Viernes, 2 de Noviembre del 2018. 

 

Debido a nuestro espacio tan limitado, nosotros lamentamos no poder invitar a los 

miembros de la familia de los Veteranos. Se les anima a los Veteranos que inviten a 

otros Veteranos para que vayan juntos. Si usted no puede conducir, por favor déjenos 

saber el nombre de su conductor.  

 

Por favor estacione en el estacionamiento inferior y entre al edificio usando el pasadizo 

cubierto. Si usted no puede subir escaleras, por favor estacione en el estacionamiento 

superior y utilice la entrada principal. Habrá estudiantes esperándolos en las puertas pa-

ra asistirlos.  

 

Maestro(a) del Salón de Clases_________________________________________ 

   

Formas de Como Contactar la Escuela 

Email: bringavet2school@gmail.com (usted recibirá una confirmación por email en 24 


