Jim Stone Elementary
Noticias Semanales

Enero 11, 2019

Fechas por venir

Enero 21: No hay escuela - Día Martin Luther King, Jr.
Febrero 6 & 7: Recaudación de fondos Papa John's
Febrero 12: Musical 3er y 4to Grado
Febrero 18: Fuera por Día de Presidentes
Febrero 26: Noche de Ayuda de United Way Tax 5-7
Su hijo de segundo grado participará en una actividad de lógica GT la semana del 15 al 18 de enero
durante su clase de G.T. La información se usará para ver qué tan bien se involucra su hijo en el
pensamiento lógico en un nivel independiente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Starla
Gresham al greshams@conwayschools.net
Atención padres de alumnos de segundo, tercer y cuarto grado:
• Las recomendaciones para el Programa Pinnacle Gifted and Talented para estudiantes de primaria
para el año escolar 2019/2020 ahora están siendo aceptadas.
• Los padres o tutores que deseen recomendar a su hijo de segundo, tercero o cuarto grado para el
programa G/T deben repasar todos los puntajes de las pruebas estandarizadas disponibles de sus hijos,
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 sus hijos para G/T deben utilizar el formulario en
línea ubicado en el sitio web de GT (http://gt.conwayschools.org/identification-process.html)
o El formulario de referencia en línea completado por los padres o tutores debe presentarse a más
tardar el martes 5 de febrero.
Habrá una reunión de padres para explicar las pruebas y el proceso de colocación el martes, 5 de
febrero, a las 6:00 pm en el Aula de HS. Entra por la puerta principal y ve a la derecha por el pasillo.
Tenga en cuenta que el proceso de nominación ahora se realiza en línea. Preguntas contacte a Starla
Gresham, NBCT - greshams@conwayschools.net
Palabra Caracter de Enero
Juicio: la capacidad de tomar una decisión o formar una opinión; una decisión alcanzada después de la
consideración
Total de registro de lectura para diciembre: 535 ¡Recuerde entregar sus registros de lectura firmados
para obtener premios! Para conseguir nuevo registro de lectura, pregunte a Mrs. Bentley o imprima uno
del sitio web.
http://jses.conwayschools.org/uploads/6/7/0/2/6702138/2018reading_log.pdf

Gracias a Express Employment Professional y Sweet Home Candle Company por ser un socio
comunitario. Ambas compañías son de propiedad local y son una parte orgullosa de nuestra comunidad
de Conway.

Si usted o alguien que conoce está buscando empleo, llame a David McClain al
Express Employment, 721 Front Street,
501 -358-5083

¡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.
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!

