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La Estampida

Feliz viernes para todos! Hoy se conmemora el final de nuestro horario
extendido para la fabricación de los días de nieve. Lunes vamos a
reanudar nuestro horario normal de campana. Agradecemos
sinceramente a todos su paciencia y cooperación, sobre todo con el
tráfico de la mañana. No podríamos haber hecho sin Schichtl Oficial y
Oficial Bolling ayudarnos. De hecho tenía que cambiar su turno de
trabajo que esté disponible.
Hemos tenido dos accidentes graves en el patio en la última semana. Sé
que se está haciendo más cálido y chanclas y sandalias están volviendo
más y más frecuente. Para la seguridad de nuestros estudiantes, habrá
ciertas piezas de equipo restringidas para los estudiantes que están
usando este tipo de calzado. Por favor considere esto cada mañana, o al
menos considerar el envío de un par de zapatos para el recreo. Te lo
agradezco!
Sólo unas cuantas semanas de la escuela a la izquierda! Por favor,
cierre la atención a los avisos del calendario en el boletín.
Ten un excelente fin de semana!
Mark Lewis

Próximos Eventos
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 17:30
20 de mayo: Reunión del PTO 14:00
22 de mayo: El corcel Estampida
25 de mayo: Escuela Despedidos por Memorial Day
29 mayo: Último día de clases !!!

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

Tenemos un nuevo oficial
Escuela Primaria Jim Piedra
Página de Facebook.
Durante la búsqueda de Jim Piedra
Escuela Primaria en Facebook, buscar la imagen de la escuela y la
Sello Nacional Blue Ribbon. Esa es la oficial. Además, no se olvide
gustaría página del PTO Facebook también.

Mayo
Self Control significa ser capaz de controlar sus acciones.

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
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
Semana del aprecio del profesor
próximamente!
4-8 ayudarnos a tratar
nuestros profesores a
una semana nuestra gratitud!
Hay muchas, muchas maneras de arrimar el hombro! correo electrónico
a Jen
kendrick@conwaycorp.netif desea ser voluntario.
Ella le remitirá la relación de la hoja de registro. Gracias!

Patrocinadores Stallion

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.

