
La Conexión Comunitaria 
Ell Boletín Informativo de la Escuela de Parkway en Boone, Carolina del Norte 

21 de Septiembre del 2018 

 

¡Semana del Espíritu Escolar de la Escuela de Parkway! 

Semana del 24 de Septiembre 

Días para Vestirnos Especialmente 

Lunes—Orgullosos de Parkway– Use sus camisetas de Parkway. ¡NOSOTROS ES-

TAMOS ORGULLOSOS DE PARKWAY! 

 

Martes– Día de Gemelos– Vístanse igual que alguien mas. ¡Sean Gemelos(as) por 

un día! ¡NOSOTROS ESTAMOS ORGULLOS DE NUESTROS AMIGOS! 

 

Miércoles– Día Deportivo– Vístanse con la ropa favorita de su equipo. ¡NOSOTROS 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTROS EQUIPOS! 

 

Jueves– Día de Color – Póngase el color asignado a su grado. ¡NOSOTRSO ESTA-

MOS ORGULLOSOS DE NUESTRO GRADO! 

Pre-K & K= Amarillo   4th = Morado  8th = Azul 

1st= Anaranjado    5th = Gris 

2nd= Branco    6th= Verde 

3rd = Negro     7th = Rojo 

 

Viernes– Viernes del Futuro– ¡Vístanse como quieres ser en tu futuro! 

 

Cada estudiante de la clase del 2do grado de Mrs. Chiarolanzio fue 

patrocinado por un miembro de nuestra comunidad y le dieron un 

libro para comenzar el año escolar. Cada libro tiene una nota espe-

cial de parte del miembro de la comunidad para el/la estudiante. 

¡Gracias por siempre apoyar a nuestros estudiantes! 



 

 

 

 

 

 

Procedimientos para Dejar y Recoger a los/las                                          
Estudiantes en la Escuela 

 

Por favor recuerde en formar dos líneas cuando vayan a dejar a su(s) estudian-
te(s) en las mañanas y cuando los/las vaya a recoger en las tardes. Cuando usted llegue al final de las 
dos líneas, por favor alternarse entre las dos líneas para ceder el paso y continuar dando la curva para 
dejar o recoger a su estudiante. Por favor recuerde en avanzar lo máximo que pueda para dejar y re-
coger a su niño(a). Por favor de no avanzar al costado izquierdo de la línea cuando este dejando o re-
cogiendo a su(s) estudiante(s). Esto ayudara a los empleados y estudiantes cuando estén cruzando el 
estacionamiento o cuando estén saliendo de sus vehículos. Por favor, recomiéndele a su niño(a) que sal-
ga del automóvil por el lado derecho del vehículo, la parte mas cercana a la acera durante el proceso 
de la llegada y salida.  

Los/las estudiantes pueden entrar al plantel escolar a las 7:15 cada mañana. La escuela comienza a las  
7:40 cuando los/las estudiantes salen de la cafetería para dirigirse a sus clases. La campana que señala 
que están tarde suena a las 7:55. Cualquier estudiante que no este dentro de su salón de clases a las 7:55 
necesitaran ser registrado(a) en la oficina y recibirá una nota de la tardanza. Si usted deja a su estu-
diante a las o después de las 7:55, por favor entre a la oficina para registrar la llegada de su estudiante 
a la escuela. Este procedimiento ayuda a reforzara la seguridad de el/la niño(a) y de que los padres 
estén informados y consientes de la llegada  tarde  a la escuela. 

Próximos Eventos 

24 de Sept.   Visita de los Padres de 8vo Grado 2:30—3:30  pm 26 de Sept.  Football de MS en Granite Falls—4:30 pm 

24 de Sept.   Reunión de estudiantes “Boy Scout”– 8:00 am  27 de Sept.  Voleibol de MS en Parkway—4:00 pm 

25 de Sept.   Voleibol de MS en Parkway—4:00 pm   27 de Sept.  Noche de la Banda de MS en WHS—6:00 pm 

        27 de Sept.  Noche de Padres de 5to Grado—5:30 pm–              

                Cabinas de Aprendizaje 


