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¡Felicitaciones a nuestros Ganadores de la Beca de la Fundación de Educación de 

 Watauga!! 

Coach McKinney, 

Coach Raichle, 

Susan Suddreth, 

Ashley Greene, y 

Erin Ellington 

 

 

Próximos Eventos 

Lunes, 22 de Octubre       Semana de la Seguridad de los Autobuses Escolares  

Lunes, 22 de Octubre       Día de la Prevención de Incendios    

Lunes 22 de Octubre        Semana de la Cinta Roja   Vier. 26 de Oct. Salida Temprana–  

Martes, 23 de Octubre     Día de la Prevención de Incendios  Conferencias de Padres 

Miércoles, 24 de Octubre  Paseo de 3er Grado    Juev. 30 de Oct.—Día Rosado de “Patriot”! 

Miércoles, 24 de Octubre  Reunión STUDCO 2:30-3:30 

Jueves, 25 de Octubre      Salida Temprana—Conferencia de Padres 



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 peli-
gros del uso de las drogas y del como ellos/ellas pueden escoger hábitos saludables en sus vidas. 
Cada día de la semana, los/las estudiantes pueden vestirse de acuerdo a el tema del día. 

          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. 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a nuestro Equipo de Voleibol de la Escuela Intermedia de Parkway! 

¡¡Ellas son las Campeonas de la Conferencia y el Torneo del 2018!! 



 

 

 

 

Este año nos asociamos con la Coalición de Salud y Hambre para proporcionar a 

nuestros(as) estudiantes bolsas de alimentos suplementarios. La asociación nos 

proporciona los alimentos necesarios que necesitamos para crear bolsas de ali-

mentos para los/las estudiantes. Además, nuestra despensa de alimentos en 

Parkway está bien muy surtida y lista para las familias que puedan necesitarla. Pa-

ra ayudarnos a mantener nuestra despensa de alimentos bien surtida para el pró-

ximo año, continuaremos llevando a cabo nuestra campaña anual de alimentos en-

latados. Nosotros les daremos más detalles próximamente. 

 

 

 

Muchos de ustedes han apoyado nuestros esfuerzos para ayudar a las fami-

lias necesitadas de Parkway y ciertamente necesitamos su apoyo continuo. 

Este año, estamos centrando nuestros esfuerzos en aliviar la carga financiera 

de los costos de los paseos escolares para algunas de nuestras familias. Para 

muchos, los paseos/viajes no son posibles sin la ayuda de otros para cubrir 

parte o la totalidad del costo del paseo. En un esfuerzo por ayudar a las fami-

lias a aliviar esa carga, estamos abriendo un Fondo de Becas de paseos/viajes 

para ayudar con el costo de estos. Si desea ayudar y apoyar nuestro esfuerzo, 

haga una donación monetaria a nuestro Fondo de Becas de Paseos/Viajes, en 

cualquier momento durante el año escolar. Si tiene alguna pregunta, comuní-

quese con nuestra Trabajadora Social, Megan Langdon. 



  
 

 
 

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 estarán in-

cluidas en los Gramos de Calabaza. Los Gramos de Calabaza le dará la oportunidad a la per-

sona que lo envía de escribir un mensaje especial a un padre, estudiante, amigo(a), compa-

ñero(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. Todas 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. 



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 


