Jim Piedra Primaria Newsletter
http://jses.conwayschools.org/
4255 College Ave. 501.450.4808

Página 1
17 de abril 2015
La Estampida

Feliz viernes para todos! Estamos oficialmente 2/3 del camino a través de nuestros días de recuperación de nieve.
Quiero felicitar a todos nuestros estudiantes, padres y personal de toda la paciencia y cooperación durante estas
semanas. Todos estaremos encantados de haberlo hecho que el 1 de junio.
Agradezco sinceramente a todos ustedes!
Nuestra 5K es el próximo martes. Los planes finales se están haciendo y nuestros estudiantes atletas están listos para
ir! ¡Muchas gracias de verdad a María Swindle y Alissa Ashcraft para todas sus muchas horas que han presentado a
trabajar con nuestros hijos.
No se olvide que la inscripción para niños de kinder entrante comienza el lunes
20 de abril!
Ver la página web para más detalles!
Ten un excelente fin de semana!
Mark Lewis

Es hora de Kindergarten Registro! Nuestro proceso de inscripción se iniciará en línea este año. , Por favor visite
nuestro sitio web-www.conwayschools.org/registration1
y siga las instrucciones para inscribir a su hijo para el Kindergarten para el año escolar 2015-16. Comience por
completar la porción en línea del registro, se le traiga su
documentación necesaria para su zonificada
edificio de primaria durante
Registro de Kindergarten en abril 20 hasta 24.

Tiempos de Registro de Kindergarten
La inscripción se llevará a cabo en cada
campus individual.
Abril 20- 8: 30-6
Abril 21- 8: 30-2
Abril 22- 8: 30-2
Abril 23- 8: 30-6
Abril 24 8: 30-2

Compre uno y llévese otro gratis Feria del libro
20 al 24 04
Durante el horario escolar
Todos los libros son comprar uno, consigue uno libre. No son la mitad de precio. Asegúrate de
incluir impuestos.
Jim Piedra Biblioteca Media Center

Próximos Eventos
6 abril hasta 24 abril: Día extendido Calendario
21 de abril: El corcel Estampida 5K 01:00
20 al 24 04: Inscripción de Kindergarten
20 al 24 04: Compre uno y llévese otro gratis Feria del libro
Abril 27th- 1 de mayo: cuarto PARCC Fin de Año
28 de abril-Fishing Derby 5: 00-7: 30
30 de abril: Wampus Cat Expo 05:30

Pruebas de Información y Fechas
* Abril 27- 01 de mayo 2015
Grado 4 PARCC EOY ELA / Matemáticas
* 04 de mayo -8, 2015
Grado 3 PARCC EOY ELA / Matemáticas
PARCC = Asociación para la Evaluación de la Preparación para
Universidad y Carrera
ELA = Inglés Lengua y Literatura - Alfabetización
EOY = Fin de Año

Por favor, complete uno de los padres
encuesta tecnología para la
distrito:
Ir:
http://goo.gl/forms/lmx3QNXcjb

Wampus Cat Wellness Expo
30 de abril
5: 30-7: 30
Zumbido Bolden Arena
Si usted está interesado en ser un patrocinador,
la información está en nuestra página web, o por correo electrónico
Laurel Breashears en breashearsl@conwayschools.net
Reuniones de PTO Próximos
Hay dos reuniones del PTO restantes en los year.Please escolares Marque su calendario para el jueves 23 de abril a
las 8:15 am y el miércoles, 20 de mayo a 2 pm.We le encantaría cerrar el año con su entrada, ayuda y comentarios.
También vamos a celebrar todas las grandes cosas que hemos logrado este tablero año.El invita a todos con un
interés (incluyendo la familia extendida) a unirse a nosotros en estas reuniones.

Pesca Derby
28 de abril de
5: 00-7: 30pm
Bob Courtway Pond
Premios disponibles

Necesitamos ayuda para el semental Estampida 5K
21 de abril a 01:00
Por favor, haga clic en el enlace de abajo para ser voluntario.
http://www.signupgenius.com/go/9040a4faaad238-stallion

PTO 2015-16 Llame Para funcionarios de la Junta
Es difícil creer que el año escolar 2014-15 está casi llegando a su end.As el Jim Piedra PTO comienza a planear para
el próximo año, es el momento para la convocatoria anual para el tablero officers.If le gustaría servir en la junta o
saber de un gran líder o trabajador que usted desea nominar, por favor acercarse a Liz
Rankin, Secretario PTO, en jerankin@conwaycorp.net más tardar el martes 21 de abril, hay oportunidades que los
presidentes de los comités de actividades especiales durante todo el próximo año.Si que le gustaría servir en una de
estas capacidades, por favor escriba Liz también.
Jim Stone es sólo tan fuerte como nuestro colectivo
engagement.Please considerar como voluntario para ayudar a continuar haciendo Jim Piedra Primaria un lugar
fantástico para nuestros niños, padres, maestros y personal.

Agradecimiento a los Maestros Semana - Viniendo mayo!
Si desea estar en el equipo de planificación de Agradecimiento a los Maestros Semana, por favor póngase en
contacto con
Jenifer Kendrick en
kendrick@conwaycorp.net.
Si desea ayudar (pero no quiere que planearlo!), Un "sign up" hoja ofrece un montón de maneras de
contribuir y servir será publicado en abril. Gracias!

Patrocinadores Stallion
3725 College Avenue,
Conway, AR 72034
Backachers Ranch, situado en 50 acres escénicas en el centro de Conway y en el corazón de Central Arkansas, hace
que el lugar ideal para tomar el caballo (s).
Ofrecemos el embarque, lecciones, las ventas de caballos, la formación, eventos especiales, eventos de los niños, las
clínicas de verano, y eventos de caballos en nuestro nuevo estadio cubierto.
Contacte con nosotros en 501-327-4600, 501-472-8352, o 501-944-3223
Anunciarse en nuestra aplicación!
Desarrolladores de aplicaciones, Inc., está desarrollando un iPhone, iPad, Android Mobile App para nuestra escuela
para ofrecer a nuestros estudiantes y padres como una descarga gratuita. Nuestra escuela podrá llegar fácilmente /
comunicarse con las familias que están en constante movimiento. Por favor considere ayudarnos a financiar este
para nuestras familias.
-Basic Plan- $ 100
Logo anuncio en la Primaria App Jim Stone, en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de 2014.
-Stallion Plan- $ 200
Logo anuncio en la Primaria App Jim Stone, en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de 2014.
Colocación en "Puntos de interés" ficha con instrucciones sobre cómo llegar a su negocio a través de Google Maps.
Plan de cinta -Blue - $ 300
Logo anuncio en la Primaria App Jim Stone, en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de 2014.
Colocación en "Puntos de interés" ficha con instrucciones sobre cómo llegar a su negocio a través de Google Maps.
Logo anuncio en el Boletín de Padres Piedra Stallion Estampida Weekly.
Para comenzar la publicidad o para más información, póngase en contacto con Mark Lewis en
lewism@conwayschools.net o Kristy Bentley en bentleyk@conwayschools.net, o llame al 450-4808.

