Febrero 23
Jim Stone Elementary Play by Play

Fechas por venir
Febrero 26: Fotos Individuales y Grupal de Primavera
Febrero 27: Concurso Box Tops finaliza
Febrero 28: Se entregan formas de Referencias del Programa GT
Marzo 1: Desfile de Personajes de Cuentos 8:20 am
Marzo 14-15: Conferencias Padres Maestros
Marzo 12-16: Feria de Libro Scholastic
Marzo 19-23: Descanso de Primavera
Por favor envíe fotos de fiestas de Navidad y San Valentín a jimstoneyearbook@gmail.com

Desfile de personajes de cuentos
El Jueves, 1ro de marzo a las 8:20 los estudiantes deben venir a la escuela vestidos como su personaje
favorito de libros o cuentos el jueves 1 de marzo. Tendremos un desfile de personajes a las 8:20 y los
padres pueden venir a verlos.

Atención padres de alumnos actuales de segundo, tercer y cuarto grado:


Las recomendaciones para el Programa Pinnacle para estudiantes de
dotados / talentosos de primaria para el próximo año escolar ahora
están siendo aceptadas. La fecha límite para nominar es el miércoles,
21 de febrero.
o Los padres o tutores que deseen recomendar a sus hijos de
segundo, tercero y cuarto grado para el programa G / T deben
revisar todos los puntajes de las pruebas estandarizadas
disponibles de su hijo, su nivel de motivación para el trabajo
escolar y su nivel de creatividad antes de tomar la decisión de
recomendar.
o Los padres o tutores que planean recomendar a su hijo para G /
T deben solicitar un paquete de referencia de su edificio a la
maestra G. T. – greshams@conwayschools.net

o

El paquete de referencia será enviado a casa con los estudiantes:
jueves, 22 de febrero. Los formularios de referencia
completados por los padres o tutores deben devolverse al
maestro G / T a más tardar el viernes 28 de febrero.

o

Habrá una reunión de padres el lunes 26 de febrero a las 6:00
p.m. en el Aula de Lectura HS ubicada en el salón de HS a la
derecha para explicar el proceso de evaluación y ubicación.

Haz un deseo los Viernes
durante enero y febrero

Competencia Box Tops
Nuestra competencia Spring 2018 Box Tops comienza hoy! Jim Stone Elementary gana diez centavos por
cada caja presentada. Nuestro objetivo para el semestre es 700.00 !!! Por lo tanto, ayuda a nuestra
escuela recortando y guardando Box Tops de varios productos. ¡El salón de clases que traiga la mayor
cantidad de box tops hasta el martes 27 de febrero ganará una fiesta de paletas junto con un receso
adicional!
Para Iniciar….Simplemente ……
1. Recorte los Box Tops que se encuentran regularmente en los productos que usa en su hogar. Marcas
participantes: General Mills, Pillsbury, Ziploc, Kleenex, Hefty, Betty Crocker
2. Coloque los Box Tops en una bolsa Ziploc.
3. Escriba el nombre completo y el nombre de su hijo en la bolsa Ziploc.
4. Regrese la bolsa Ziploc al profesor.
¡Recuerde marcar el nombre del niño y el nombre del maestro para recibir crédito por la competencia!
Además, es muy importante recuerde que Box Tops tiene una fecha de vencimiento impresa en ellos.
Los Box Tops expirados no serán aceptados y la fecha debe ser completamente visible para que la
Escuela Jim Stone reciba crédito.

