Diciembre 1
Jim Stone Elementary Play by Play

Diciembre 18: fiestas en aulas de navidad
Diciembre 20-Enero 3- Descanso de Navidad
Enero 4- primer día del 3er período
Enero 15- No hay escuela - Feriado Martin Luther King

Palabra Caracter de Diciembre: Cuidar
El ser cuidado es ser amable, servicial, dar y valorar los sentimientos de los demás.
Recolecta de Juguetes para el Hospital Arkansas Children’s
Estamos recolectando juguetes nuevos para el Arkansas Children's Hospital desde ahora hasta el 15 de
diciembre. Los juguetes deben ser nuevos y no estar envueltos.
Se pueden dar animales de peluche siempre que sean nuevos. Los juguetes usados no son seguros para
los pacientes debido a la baja inmunidad. Por favor traiga juguetes a la escuela antes del 15 de
diciembre.
Horario de Fiestas Navideñas en Aulas
Lunes, Diciembre 18
1er Grado: 9:45
2do Grado: 10:15
Kindergarten: 1:00
4to Grado: 1:45
3er Grado: 2:00
Cajas de desayuno para las vacaciones de Navidad
El Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas Públicas de Conway desea ayudar a los
estudiantes desfavorecidos de nuestro distrito que lo necesiten durante las vacaciones de Navidad
proporcionando cajas de desayuno. A través de donaciones y ayuda voluntaria, se proporcionarán
comidas para el desayuno a estos estudiantes que lo necesiten.
Una donación de $16.00 proporcionará suficiente comida para el desayuno por 11 días para un niño.
Estos alimentos serán similares a los que se comen en la cafetería todas las mañanas para el desayuno.
Se incluirá leche (estante) y fruta fresca. Además, debido a la generosidad de Acxiom, se incluirán dos
paquetes de comidas Cheesy Rice & Vegetable. Si alguien desea hacer una donación, puede enviar un
cheque por correo o llevar efectivo al Departamento de Servicio de Alimentos de las Escuelas Públicas
de Conway. La dirección es 1902 Hairston Conway, AR 72034.
El cheque puede hacerse al Servicio de Alimentos de las Escuelas Públicas de Conway.

La fecha para donar es antes del 8 de Diciembre.
Si tiene preguntas, contacte al Food Service al 501-450-4855 o mande un email al:
burgesss@conwayschools.net , wadem@conwayschools.net , schriverm@conwayschools.net

Feria de Libro Online Shopping runs
Nov 13-Dic 3
http://www.scholastic.com/bf/jimstoneelementaryschool2

El login y password para Zuni Learning Tree
para estudiantes ha cambiado. Es su Google ID y password. Si no conoce la ID y la contraseña de
Google de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo.

