Jim Stone Elementary
Noticias Semanales

Dic 14

Fechas por venir

Dic. 14: Noches para Padres 5:30-8:30
Dic. 20: Fiestas Navidad en Aulas
Dic. 21: Cantata Navideña y Polar Express
Dic. 24-Enero 7: Descanso
Enero 8: Reinicia Escuela

Semana Festivo Navideño

Viernes 14 de diciembre: Día de suéter feo: "PTO SPIRIT DAY"
Use el suéter de fiesta más feo navideño que tengas.

Lunes 17 de diciembre: Elfie Selfie Day.
¡Vístete como un Elf, y tu maestro te dará tu nombre único de elf!

Martes 18 de diciembre: Día del espíritu festivo.
Saque accesorios navideños para su pelo o cabeza, calcetines, collares iluminados, lo que sea!
Viste de pies a cabeza con cosas de navidad.

Miércoles, 19 de diciembre: Día del bastón de caramelo.
Vístete como un bastón de caramelo. Use colores rojos y blancos.

Jueves 20 de diciembre: Día de atuendo festivo
Use camisas de fiesta, bufandas, chalecos, suéteres, calcetines, sombreros, etc.

Viernes 21 de diciembre: Día del Polar Express.
Despierta y ven como estas en tus pijamas favoritos! ¡Prepárate para abordar el Polar Express!

Camp Invention® viene pronto a Conway Public Schools!
En asociación con el Salón de la Fama® de los Inventores Nacionales (NIHF, por sus siglas en inglés), las
Escuelas Públicas de Conway se complacen en ofrecer el programa Camp Invention®, aclamado a nivel
nacional, para los niños que ingresan al Kindergarten hasta el sexto grado. Es una emocionante aventura
de verano de una semana con lecciones que exploran las conexiones entre ciencia, tecnología, ingeniería
e innovación. Los niños trabajan juntos para crear soluciones a problemas del mundo real y desarrollar
habilidades críticas del siglo XXI mientras giran a través de varios módulos prácticos de alta energía. La
semana comienza el 10 de junio con Anita Reynolds como Directora del programa ALL-NEW 2019,
¡Supercargado!
Aquí es cómo los jóvenes innovadores pasarán su tiempo:
• Explorando la relación electrizante entre frecuencia, circuitos, motores y engranajes a través de
ingeniería inversa y reconstruyendo su propio robot controlado a distancia.
• Desenterrar fósiles ocultos y luego construir barcos y equipos innovadores para embarcarse en una
expedición de investigación para descubrir información más interesante sobre su descubrimiento.
• El robot de codificación y programación, Bot-ANN-E, se encarga de las tareas y ayuda a convertir un
desierto contaminado en una granja fructífera y un negocio exitoso.
• Colaborando con Innovation Force®, un equipo de inventores de NIHF se convirtió en superhéroes
llenos de acción, para diseñar aparatos y disfraces de superhéroes, explorar los campos de la ingeniería
y la fabricación y enfrentarse al siniestro villano, el Plagiarizer.

¡Las actividades les dan a los participantes la oportunidad de explorar, descubrir y lograr mientras se
divierten!
Los educadores locales facilitan los módulos del programa y los estudiantes entusiastas de la escuela
secundaria se desempeñan como pasantes de liderazgo, asegurando que haya un miembro del personal
por cada ocho niños.
Regístrese utilizando el código de promoción INNOVATE25L para ahorrar $25 (caduca el 3/22) o
PLAY15LISTING para ahorrar $15 (caduca el 5/10) APAGADO $230. Cada inscripción incluye una camiseta
complementaria de Camp Invention. ¡La disponibilidad es limitada, así que visite www.invent.org/camp
o llame al 800-968-4332 para asegurar el lugar de su hijo hoy!

Horario de la fiesta de navidad Jim Stone Elementary
1er Grado: 9:30
2do Grado: 10:00
Kindergarten 1:00
Jackson/McCray 1:45

3er Grado 1:45
4to Grado 1:45
¡Sea un socio de la comunidad!
¡Puedes ayudar a Jim Stone al convertirte en un socio de la comunidad!
Maneras en que puedes ayudar:
*Donar $ o Suministros
Los suministros necesarios son: Libros para nuestro estante de intercambio de libros gratuitos,
Pantalones deportivos y pantalones cortos unisex para niños de los tamaños 5-14 para tener en la
oficina de la enfermera, snacks para el aula o útiles escolares.
*Patrocinar Desayuno, Lunch o Snacks para maestros.
Si está dispuesto a patrocinarnos, lo reconoceremos a través de las redes sociales y en nuestro boletín
informativo.

Para agregar fotos al yearbook, mande a: sking32.sk@gmail.com

https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow/ Por favor, siga este enlace para registrarse en
Kroger Community Rewards.
Por favor solicitarlo a nombre a Jim Stone Elementary como su socio comunitario y
Jim Stone Elementary recibe una donación cada trimestre cuando compras
en Kroger usando tu tarjeta Kroger! ¡Gracias por apoyar a Jim Stone!

Jim Stone Elementary
El intercambio gratuito de libros se encuentra en el Centro de Padres / Comedor para invitados
Toma un libro/Deja otro libro
Si ve un libro en el librero que le gustaría leer, siéntase libre de llevarlo con usted.
Devuélvelo al área de intercambio de libros gratis cuando haya terminado.
Dar libros

Mantenga nuestro Intercambio gratuito de libros operando dejando libros para otros.

