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Próximos Eventos 

Mart. 30 de Oct.         ¡Día Rosado “Patriot”! 

Vier. 2 de Nov. Paseo de 1er Grado 

Vier. 2 de Nov. Paseo a ASU 

Vier. 2 de Nov.  Evento de Coro– Celebre Cantar– 7:00 B.U.M.C. 

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

Lun. 5 de Nov. Día de la Repetición de las Fotografías Escolares 

¡Gracias a los Departamentos de Bomberos de Deep Gap y Stewart Simmons por mantenernos seguros!  

Nuestros estudiantes aprendieron lecciones del como salvar sus vidas durante el Día de Seguridad  

                                                   Contra los Incendios en Parkway! 

 

 



¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Parkway quienes participaron y ganaron lugares en la 

Carrera de Campo Travieso de todo el Condado de Watauga! 

K-3 Carrera de Niños– 2do lugar -Gabe A. 

8vo Lugar -Grant M. 

33vo Lugar -Thaddeus G. 

K-3 Carreras de Niñas– 1er Lugar Mary Flynn S. 

22vo Lugar—Yenifer Y. 

Carrera de 7mo-8vo Grado—10mo Lugar Brody M. 

¡NOSOTROS EN PARKWAY ESTAMOS ORGULLOSOS DE TODOS USTEDES!! 

¡Campamento de la Librería! 

¡Nuestros estudiantes de 2do grado recientemente participaron en el Campamento de la Librería de la 

Escuela de Parkwayl! Durante el campamento, los estudiantes aprendieron acerca de cada área de la 

librería y del como localizar libros utilizando el catalogo “Destiny”. ¡El Campamento de la Librería ayu-

da a los estudiantes a que les haga mas fácil  ser independientes cuando quieran localizar sus libros! 

 



¡Los proyectos solares de 3er grado están fuera de este mundo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Los proyectos de personajes de 1er grado son súper creativos! 

 

 



¡Felicitaciones a  Ms. Susan Miller! 

¡Tu Eres Una Ganadora de Ideas Brillantes! 

Ms. Miller recibió una beca de $ 1,073.37 para comprar lectores de no-ficción de estudios sociales para que 

todos los estudiantes de 6to grado utilicen. Los estudiantes usaran los materiales para la investigación y apren-

der acerca de las antiguas cavilaciones y hacer conexiones importantes entre sus vidas y los tiempos antiguos. 

¡Los estudiantes demostraran sus conocimientos creando y evaluando productos de aprendizaje a través del 

año escolar!   

¡La Mejor de la Suerte para una temporada exitosa  a nuestro Equipo de           

Basquetbol de Parkway “Patriot”del 2018-2019!! 

 

         Equipo de Basquetbol de Niñas de Parkway-Entrenadora Torgerson 

  

Caroline F., Brooke S., Marley C., Faith W., Riley P., Gretchin T., Avery M., 

Charlotte T., Lilli T., Korbel C., Sara M., Gracie S., y Malone C. 

 

 

     

 

 

    Equipo de Basquetbol de Niños de Parkway– Entrenador McKinney  

Jason M., Wyatt K., Jake S., Banks G., Chance P., Jackson P., Grayson E., Sam 

C., Jameson H., Palmer S., Maddox G., y Curtis S. 

 

 

           Clases de Entrenamiento para Conductores de Autobuses Escolares– 8:30—3:00 

    Condado de Avery– 30,31 de Oct., 1 de Nov. en “ Maryland Community College” – Newland Campus 

   Condado de Ashe – 6,7,8 de Nov. en el Centro “ Ashe County Early Learning Center” en  West      

    Jefferson 



 

 

 

 

 

Este año nos asociamos con la Coalición de la Salud y Hambre para proporcio-

nar a nuestros estudiantes bolsas de alimentos suplementarios. La asociación 

nos proporciona los alimentos necesarios que necesitamos para crear bolsas 

de alimentos para los estudiantes. Además, nuestra despensa de alimentos 

en Parkway está bien surtida y lista para las familias que puedan necesitarla. 

Para ayudarnos a mantener nuestra despensa de alimentos bien surtida para 

el próximo año, continuaremos llevando a cabo nuestra campaña anual de 

alimentos enlatados. Más detalles a seguir 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 paseos 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 familias a aliviar esa carga, 

estamos abriendo un Fondo de Becas de paseos/viajes para ayudar con los 

pagos de los paseos. Si desea ayudar y apoyar nuestro esfuerzo, haga una do-

nación monetaria a nuestro Fondo de Becas de paseos en cualquier momen-

to durante el año escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra 

Trabajadora Social, Megan Langdon. langdonm@wataugaschools.org 



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 


