Marzo 9
Jim Stone Elementary Play by Play

Fechas por venir
Marzo 16: Ordenes de Libro Anuario
Marzo 16: Día de Celebracion Al Corazón – saltar la cuerda - (K-4)
Marzo 14-15: Conferencias Padres Maestros
Marzo 12-16: Feria de Libro Scholastic
Marzo 19-23: Descanso de Primavera
Saltando la cuerda para el corazón
Marzo 16
Meta Escolar $5,000
Si alcanzamos nuestra meta, los estudiantes con $ 100 o más en donaciones hacen que Mrs. Breashears
sea una cabeza de Cheeto.
$ 7,000 Dr. G participará.
$ 9,000 ¡ Mr. Lewis es un Cheeto Head!
Nos hemos asociado con la Asociación Americana del Corazón este año para ayudarlos a luchar contra
las naciones # 1 causa de muerte, enfermedad cardíaca. Los niños han estado aprendiendo a ser sanos
para el corazón mientras ayudan a las personas con corazones enfermos al obtener donaciones para la
Asociación Estadounidense del Corazón.
Queremos que todos sean parte de la Jump Rope for Heart Fun! La manera más fácil para que los
estudiantes obtengan donaciones para la AHA es en línea en el sitio web de JRFH, www.heart.org /
jump, o en la aplicación: jump / hoops
Jim Stone Feria de Libro
Marzo 12-15 (Lunes-Jueves)
Abierto durante horas escolares y conferencias

Ordene online: http://www.scholastic.com/bf/jimstoneelementaryschool

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

Palabra de carácter para marzo es imparcialidad o justicia. La imparcialidad es jugar según las reglas y
tratar a las personas correctamente.
Los anuarios están a la venta ahora. Para ordenar en línea, haga clic en la foto de arriba e ingrese el
código de identificación del anuario: 12290218
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

Noticias de #s de Box Top !
Philpott- 96
Turner -11
Lovelady-41
Browing- 86
Hasty- 66
Birdsong- 46
Reinhard- 195
Hampton-279
Carney- 34
Loop- 131
Razer- 63
March- 156
Missman-180
Schultz- 61
Expirados -41 Por favor chequee fechas de expiración
Sin nombre en la bolsa - 292
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.

