Jim Stone Elementary Play by Play

Eventos por venir
August 17: Inician ventas de camiseta
August 25: Día de Cumpleañeros de Agosto
September 1: Fin de venta de camisetas
September 4: Escuela cerrada por Labor Day
September 8: Inicia recaudación de fondo
September 19: Feria de Desfile del Faulkner County
September 29: Día de Snack para cumpleañeros de Septiembre

Espere hasta después del Día del Trabajo (Labor Day) Para venir a almorzar con su hijo en la escuela. Nos
da tiempo para aprender la rutina del almuerzo!
Por favor envíe fotos de primer día de la escuela a: jimstoneyearbook@gmail.com
Debido a que muchos de nuestros estudiantes están en una lista de no permitirse tomar fotos, por
favor, sólo envíe fotos de su hijo unicamente en redes sociales. ¡Gracias!
Nota de Mr. Lewis
¡Feliz Año Nuevo a todos! Tenemos una semana ya terminado del año escolar 2017-2018. No puedo
recordar un comienzo más relajado a un año escolar, incluso con el tiempo, el aprendizaje de la rutina
de llegada y salida, y la nueva construcción. ¡Muchas gracias por su ayuda y paciencia!
El trabajo inicial ha comenzado en nuestro Storm Shelter / Gym. Si Madre Naturaleza coopera, entonces
deberíamos ver un movimiento rápido hacia el trabajo de la fundación. Este es un proyecto importante,
y probablemente tomará la mayor parte del año escolar. Tengo conversaciones con Nabholz, y le
mantendré al día a medida que avance el proyecto. Esta sala segura abrirá al público si las sirenas del
tornado suenan en cualquier momento.
Nuestro tema Our theme para el año es "Un Equipo. Un Sueño ". ¡Estamos muy contentos de tener a
todos nuestros estudiantes, padres y personal de nuestro equipo!

Que tenga un buen fin de semana!

Mark Lewis

Horario Diario

7:30 Se Abre Edificio
7:30 – 8:00 Estudiantes Reportan a la Cafetería
8:00 Maestros y Estudiantes Reportan a Aulas
8:10 Campana Tardy
11:00 – 1:00 Lunch
3:10 Day Care y Transporte Especial Sale por el lado Norte
3:10 Salen alumnos en carros por el lado Sur, Frente y Norte
3:25 Salen alumnos en Bus por el lado Norte

Horario de Lunch
Kindergarten
11:00-11:30
Primer Grado
11:30-12:00
Tercer Grado
11:50-12:20
Segundo Grado
12:10-12:50
Cuarto Grado
12:30-1:00

