Jim Stone Elementary
Noticias Semanales

December 7

Fechas por venir

Dic. 12-13: Recaudacion de Fondo Papa John’s
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
¡Gracias a Ace Hardware, nuestro socio comunitario, por organizar nuestra Noche Familiar! Fue
impresionante y tú también!
Noche de padres de Ace Hardware
12 y 13 de diciembre
Recaudacion de Fondo Papa John's
Use el código de promoción en línea: FUND
El 20% de nuestros pedidos en línea volverá a
Jim stone Recuerda que estamos subiendo
Dinero para sistemas de sonido en el aula.
Nuestros estudiantes leyeron 795 libros en noviembre a través de nuestro Programa de Incentivos a la
Lectura. Sigue entregando esos registros de lectura!
Nuestra palabra de carácter para diciembre es deportividad. La deportividad significa observar las reglas
del juego y ganar o perder con gracia.
Totales Turkey Trot
Gracias familia Jim Stone !! ¡¡Chicos, ustedes son estupendos!! ¡Todos donaron aproximadamente 3,000
alimentos y $1,198.75 en donaciones monetarias! Eso es maravilloso.
Gracias por inculcar en su hijo la importancia y la responsabilidad de ayudar a los menos afortunados.
El Ejército de Salvación se mostró muy agradecido.
Felicitaciones a las siguientes clases por recoger más.
Estas clases han ganado un receso de recompensa por su arduo trabajo.
K- Philpott, 1- Melton, 2- Hampton, 3- Razer & 4- Carney.
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.

Dic.14: día de vestir con sueter navideño feo o camiseta
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.

NOCHE DE SALIDA
PARA PADRES
CUANDO: Viernes, 14 de Dic.
HORA: 5:30pm - 8:30pm
DONDE: Escuela Jim Stone Elementary
COSTO: $15 por niño, hermanos adicionales $10.00 c/uno
REGISTRO: Las inscripciones se realizarán a través de Sign-Up Genius;
se enviará un correo electrónico y, al inscribir a su hijo, envíe un cheque
a nombre de JSE PTO. Se limitarán a 75 niños. Utilice este enlace para
registrarse:
https://www.signupgenius.com/go/60b094dafab28a75-parents
QUIEN: Estudiantes de JSE solamente

ACTIVITIES
 CENA
 ARTE Y ARTESANÍA
 JUEGOS
 CUENTOS
 DIVERSION Y MUSICA
 PELÍCULA Y POPCORN



VESTIR DE PAJAMAS Y TRAER UNA MANTEL O
UNA TOALLA

Rudolph el reno de nariz roja...

