Marzo 30
Jim Stone Elementary Play by Play

Fechas por venir
Abril 4: Día Nacional de Caminar
Abril 9-13: Semana de Registro de Kindergarten
Abril 18: PTO 2pm
Abril 25: Crawl, Drag, & Squirt

¡La tienda de la escuela necesita voluntarios los viernes por la mañana! Si desea conectarse, ¡esta
es una oportunidad de voluntariado rápida y fácil! ¡Sigue el enlace de abajo para registrarte!
http://www.signupgenius.com/go/30e0d4ca8af23a3fb6-school2

El último día para leer los registros es marzo 30.
Por favor envíe fotos de fiestas de Navidad y San Valentín a jimstoneyearbook@gmail.com

Necesitamos patrocinadores para Stallions Stampede 5k el 11 de mayo. Si usted o su empresa estarían
interesados en convertirse en patrocinadores, comuníquese con Mary Swindle al 501-514-4690 o envíe
un correo electrónico a mary.swindle@yahoo.com

A la luz de los eventos recientes, queremos recordar a todos que debe tener una identificación con foto antes
de ingresar al edificio, sin excepciones. Por favor, tenga su identificación lista para mostrar a la cámara
después de tocar el timbre en la entrada principal del edificio. Deberá mantener su identificación disponible
para escanear en nuestro sistema de visitantes de Hallpass después de informar a la oficina principal.
Gracias por su cooperación mientras revisamos continuamente nuestros procedimientos de construcción
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal.

Queridos Padres,

Jim Stone Elementary está en el proceso de solicitar los servicios de Título I para el año escolar
2018-2019. Esta oportunidad podría proporcionar a nuestros estudiantes servicios adicionales de
intervención en la forma de un Intervencionista de Alfabetización y Matemáticas. Como personal
y PTO, creemos que esto beneficiará nuestro éxito académico general. El Departamento de
Educación de Arkansas (ADE) revisará la información presentada en nuestra solicitud y
determinará nuestra elegibilidad para los servicios de Título I. Le notificaré sobre la
determinación de elegibilidad de ADE.
Si tiene preguntas, no dude en contactarme a: lewism@conwayschools.net .

Mis mejores deseos,

Mark Lewis

