Abril 27
Jim Stone Elementary Play by Play

Fechas por venir
Abril 25: Crawl, Drag, y Squirt
Abril 30-Mayo 4: Semana Libre de Pantallas
Abril 30-Mayo 1: Feria de Libro Usborne
Mayo 1: Fishing Derby
Mayo 3: Recaudación de Fondo Ace Hardware
Mayo 5 &6: Toad Suck Daze/Tinkerfest
Mayo 7-11 Semana Apreciación al Maestro
Mayo 11: Stallion Stampede 5K
Mayo 21: Stallion Stampede
Mayo 24: Ultimo día de Escuela
Todos los libros de la library se tienen que regresar antes del 7 de mayo.

Qué: Derby de pesca gratis!
Quién: Familia Jim Stone
Cuándo: martes, 1 de mayo, 5:00-7:00pm

Dónde: Carl Stuart Pond (detrás de Marguerite Vann School)
Por qué: promover actividades familiares al aire libre durante la Semana sin pantalla
Premios: premios de puerta para cada estudiante de Jim Stone. ¡premios grandes para el estudiante de
Jim Stone que más atrape, el pez más grande y el más pequeño!
Otra información: Se proporcionarán algunos señuelos de catfish y algunos bastones. Estarás pescando
bagre. Eres bienvenido para mantener el pez o liberarlo.
Nuestra escuela te necesita!
Tenemos algunos puestos vacantes de PTO disponibles para el próximo año. Por favor considere
ofrecerse como voluntario para uno de ellos. ¡Los padres voluntarios ayudan a que la Primaria Jim Stone
sea un lugar increíble!

$5 & $10 FERIA DE LIBRO

abril 30 – 2 de mayo
no tax!!!

Trae $5, Llevate un libro!
Trae $10, Llevate 2 libros o
1 de $10!!
Trae $20, Llevate 4 libros o
2 libros de a $10!!!!
¡TODAS LAS VENTAS GANAN LIBROS GRATIS PARA TU ESCUELA!
¡Compre en línea en www.ReadWithUsborneToLearn.com y compre todo el sitio! ¡Envía libros
directamente a tu casa! Haga clic en el nombre de su escuela para ganar los LIBROS GRATIS!
Congratulaciones a nuestra maestra
2018-2019 del año
Stephanie Lovelady
Jim Stone se complace en asociarse con ACE Hardware para una noche divertida de actividades que se
traducirá en una contribución para recaudar fondos para la Escuela Jim Stone.
Jueves, Mayo 3, 4:00-7:00 pm
Cualquier cosa comprada en la tienda Ace Hardware a precio regular recibirá un 10% de descuento en su
compra, ¡Y ACE donará el 10% de todas las ventas en esta noche a Jim Stone! ¡Además, ACE está
planeando una actividad de alimentación de pájaros para todos los estudiantes que asistan! ¡Los
maestros estarán a su disposición para saludarlo y ayudarlo! ¡Venga y compre, ahorre dinero y apoye a
Jim Stone Elementary!
1085 Morningside Dr
Conway AR 72034
501-327-2400
A continuación están las personas nominadas para la Junta de PTO para el año escolar 2018-2018. Estos
puestos serán votados en la próxima reunión de PTO.
Presidenta - Natalie Schuetzle
Vice Presidenta - Jerrica McKinley
Tesorera - Amy Wanamaker
Secretaria - Kristen Woodard
Coordinadora Madres de Aula - Kela Jackson
Qué: Derby de pesca gratis!

Quién: Familia Jim Stone
Cuándo: martes, 1 de mayo, 5:00-7:00pm
Dónde: Carl Stuart Pond (detrás de Marguerite Vann School)
Por qué: promover actividades familiares al aire libre durante la Semana sin pantalla
Premios: premios de puerta para cada estudiante de Jim Stone. ¡premios grandes para el estudiante de
Jim Stone que más atrape, el pez más grande y el más pequeño!
Otra información: Se proporcionarán algunos señuelos de catfish y algunos bastones. Estarás pescando
bagre. Eres bienvenido para mantener el pez o liberarlo.
Nuestra escuela te necesita!
Tenemos algunos puestos vacantes de PTO disponibles para el próximo año. Por favor considere
ofrecerse como voluntario para uno de ellos. ¡Los padres voluntarios ayudan a que la Primaria Jim Stone
sea un lugar increíble!
*Carroza de la Feria
*Silla Hospitalidad
*Anuario
*Tienda Escolar

Si está interesado en presidir uno de estos comités el próximo año, envíe un correo electrónico a Natalie
Schuetzle a nschuetzle@yahoo.com.
Junto con otras escuelas en el distrito y el Museo del Descubrimiento, estamos organizando una carpa
"Tinkerfest" en Toad Suck Daze para alentar a los estudiantes en ciencias, matemáticas, ingeniería y
tecnología. Nuestro stand está patrocinado por Ace Hardware y nuestro Tinkertable contará con
herramientas de construcción y suministros para que los estudiantes prueben y exploren. Para que
nuestro Tinkertable sea un éxito, necesitamos maestros y padres para ayudar a supervisar y para que
nuestros alumnos estén allí para animar a otros jóvenes a probar nuestro stand y mostrarles cómo
funcionan las cosas. ¡Debería ser una experiencia divertida y emocionante para todos! Por favor tome
una ranura de una hora o tantas como quiera. Los padres deben inscribirse al mismo tiempo que los
estudiantes para ayudar a supervisar, para que no tengamos ningún alumno desatendido. Necesitamos
mucha gente, así que por favor regístrate para un horario en el que te gustaría venir, incluso si otros
están registrados también. ¡Necesitamos a todos!
http://www.signupgenius.com/go/60b094dafab28a75-jimstone

¡La tienda de la escuela necesita voluntarios los viernes por la mañana! Si desea conectarse, ¡esta
es una oportunidad de voluntariado rápida y fácil! ¡Sigue el enlace de abajo para registrarte!

http://www.signupgenius.com/go/30e0d4ca8af23a3fb6-school2

El último día para leer los registros es marzo 30.

Necesitamos patrocinadores para Stallions Stampede 5k el 11 de mayo. Si usted o su empresa estarían
interesados en convertirse en patrocinadores, comuníquese con Mary Swindle al 501-514-4690 o envíe
un correo electrónico a mary.swindle@yahoo.com

A la luz de los eventos recientes, queremos recordar a todos que debe tener una identificación con foto antes
de ingresar al edificio, sin excepciones. Por favor, tenga su identificación lista para mostrar a la cámara
después de tocar el timbre en la entrada principal del edificio. Deberá mantener su identificación disponible
para escanear en nuestro sistema de visitantes de Hallpass después de informar a la oficina principal.
Gracias por su cooperación mientras revisamos continuamente nuestros procedimientos de construcción
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal.

