Pag. 1

Jim Stone Elementary Newsletter
http://jses.conwayschools.org/
4255 College Ave. 501.450.4808
Marzo 15, 2013

Lo hicimos! Llegó el Spring Break! Disfrute de una semana fantastica con su familia!
No olvide las Conferencias Padres-Maestros son en la semana que regresaremos!
Que tenga un buen fin de semana!
Mark Lewis


    
 
Fotos para el anuario son para el final de Marzo! Por favor subalas tan pronto sea
posible! Pasos a seguir para subir fotos pueden ser encontradas en el sitio web Jim
Stone Elementary: http://jses.conwayschools.org. Gracias por su ayuda!

Eventos por venir
Marzo18-22– Spring Break
Marzo 27 – reunion PTO (Nominaciones para 20132014 ) 2:00
Marzo 27-28-conferencias padres/maestros
Marzo 27-28– mini feria de libros
Marzo 29-no hay escuela

Marzo

Spring Break es el 18 al 22 de
marzo.

Fechas por venir de feria de libros
Mini feria de libro: Marzo 27-28 (8:30 am-7:00 pm) Estaremos abiertos durante las conferencias Padres/Maestros.
Feria de Compre Uno Tenga uno
Gratis
Abril 21-Abril 26 (Horas seran
anunciadas luego)

Equidad significa actuar segun las reglas y
tratar a las personas
correctamente.

The

Stampede
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Menus para marzo 25-29
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Choice of One
Mini Maple Waffles
&
Crispy Bacon
or
Whole Grain Cereal
w/Whole Grain
Poptart

Choice of One
Breakfast Pizza
or
Whole Grain Cereal
w/Honey Wheat
Donut

Choice of One
Pancake & Sausage
on a Stick
or
Whole Grain Cereal
w/Whole Grain
Poptart

Choice of One
Pillsbury Mini
Cinnis &
Sausage Link
or
Whole Grain Cereal
w/Honey Wheat
Donut

No School

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Chicken Spaghetti
& Whole
Wheat Roll
or
Cheeseburger on
Bun
w/Baked Cheetos

Choice of One
Chicken Rings
or
Baked Glazed Ham
w/Macaroni &
Cheese

Choice of One
Turkey Corn Dog w/
Baked Potato Crisps
or
Yogurt/Pizza Stick

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Turkey & Cheese
on Skinny
Bun w/Garden
Salsa Sun
Chips

Fruits Offered
Strawberry Cup
Apple Juice
Vegetables Offered
Carrot Sticks
Cucumber Slices

Fruits Offered
Mixed Fruit
Grape Juice
Vegetables Offered
Mashed Potatoes
Pinto Beans

Fruits Offered
Raisins
Apple Juice
Vegetables Offered
Broccoli Florets
Carrot Sticks

Milk of Choice

Whole Wheat Roll
Milk of Choice

Fruits Offered
Diced Pears
Pineapple Juice
Vegetables Offered
Seasoned Whole
Kernel Corn
Vegetable Soup
Milk of Choice

Milk of Choice

No School

Informacion llegara a casa en los folders acerca de

(Niños corren Arkansas) Kids Run Arkansas.
Hay un ganador para la escuela con mas estudiantes que se inscriban.
La escuela ganadora recibira dinero para el programa de PE (Educacion
Fisica)
Por favor regrese esas formas para que Jim Stone gane!
Apoye al Club de Corredores (Running Club) de Jim Stone Elementary

Compre una camiseta del 5K Fun Run (carrera de 5kms)
Todos los estudiantes miraran los corredores del 3er y 4to el 25 de abril.
Seria grandioso mostrar apoyo por medio de usar la camiseta official del 5K Fun
Run!
Las formas para ordenar la camiseta llegara en los folders esta semana!
Preparaciones estan realizandose para la semana de Apreciacion al Maestro
(del 6 al 10 de mayo).
Proyectos estaran disponibles en la escuela y para llevar a casa.
Por favor contacte a Jenifer Kendrick kendrick@conwaycorp.net
Si quisiera ayudar de alguna manera.

Nuestra escuela se ha unido al programa “My Coke Rewards for
Schools Program”. Significa que
tomando productos Coca Cola,
usted puede ganar puntos y donarlos a la escuela.
Ingrese sus puntos en
www.mycokerewards.com y donelas a la escuela.
GRACIAS!

Ya tenemos 750 puntos de el
programa “My Coke rewards”!

***Necesitamos fotos del Musical y Premios de Caracter para el
libro “yearbook” (anuario) de este año. Por favor si tiene, subalos
al sitio web. Puede hacerlo durante todo el año escolar. Nos encanta tener muchas fotos de eventos escolares o fotos tomadas en
la escuela (almuerzos, recreos, proyectos de clase especial, club
de corredores, fiestas de aula, etc….)
DIRECCIONES PARA SUBIR IMAGENES
1. visite: images.balfour.com
2. Escriba el numero de proyecto: 317046 y el
password (contraseña) es: STALLIONS
3. ingrese informacion de contacto
4. busque y seleccione una o mas imagenes de su computadora
y suba (vea recordatorios)
5. agregue subtitulos a las fotos—nombres de niños, nombres
de maestro, aula, etc.
6.haga lick en “BEGIN UPLOAD”
RECORDATORIOS
IMAGENES PUEDEN SER EN FORMATO JPEG , RGB
TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO: 20MB CADA IMAGEN.
FOTOS DE CELULAR NO FUNCIONAN.
Por favor suba fotos! Los niños se emocionan
cuando se encuentran en el libro
“yearbook” (anuario escolar).

Muy bien Jim Stone
Elementary!
Gracias por colectar para Jim Stone Elementary!
Asegurese que entregue a Mrs.
Bentley todas las presentaciones del
boletin de noticias antes de los
Miercoles 10:00 a.m. Lo que entregue despues del Miercoles, irán
al boletin de la proxima semana.
Gracias!!

COMPETENCIA BOX TOP ENTRE
NIVELES DE GRADOS
CORTEN SUS box tops! El grado que
lleve mas box tops ganaran un recreo extra
de 30 minutos!
LIBRO ANUAL
POR FAVOR suba sus fotos para el Yearbook!
excursiones, viajes, musicales, club de correr, premios de caracter, fotos grupales,
etc! Necesitamos muchas fotos asi que
traiga su camara si planea en venir a la escuela. Recuerde, fotos de cellular no funcionaran. Gracias!!

Fotos para el anuario son para el final de Marzo! Por favor subalas tan pronto sea
posible!!

Lo necesitamos!
La carrera de Inauguracion Stallion
Stampede 5K (5 kilometros) sera el
25 de Abril.
Necesitamos voluntarios to help from
12:00-3:00
(fotografos, DJ, musicos, corredores/ciclistas que esten en la
ruta, etc.)
Tambien aceptamos donaciones. $50 o mas para poner el nombre
suyo en la parte de atras de la camiseta, pero cualquier donacion
es aceptada. Necesitaremos botes de agua, Gatorade, bananas,
etc. para despues de la carrera 5k.
Hemos entrenado todo el año escolar y estamos emocionados por
el 5K. Gracias por ayudar en hacer nuestros niños, niños exitosos.
Si puede donar o ser voluntario, por favor mande un email a Mary o Kristie al
mary.swindle@yahoo.com o kristmoss@yahoo.com

ATENCION: YEARBOOK NECESITA FOTOS!
MUSICAL DE LOS GRADOS K, 1, 2, 3 Y 4
Character Kid
W.A.T.C.H DOG
FIESTAS DE DIA DE VALENTINE’S
RecREO
Lunch
Speeders Running Club
U OTRAS fotos que usted tenga tomadas en la escuela o en
cualquier evento escolar
Hay un link de como subir fotos en el website de Jim
Stone. No necesitamos todos los nombres de cada niño—
solo nombre de maestros.

FUNDACION CONWAY PUBLIC SCHOOLS
WAMPUS CAT COURTYARD
La fundación de Conway Schools está orgulloso de presentar la campaña de ladrillos “Honor the Past, Build a Foundation” (Honrar el Pasado, Construir una Fundación); su oportunidad de dejar una marca que dure en el campus nuevo de high
school al mismo tiempo que ayuda a construir fondos y subvenciones para Conway Public Schools.
Individuos, negocios y grupos de estudiantes que reconozcan una persona o programa escolar con legado duradero mientras
apoye la Fundación de Conway Public School.
Ladrillos serán colocados este verano en el courtyard del Nuevo edificio high school Wampus Cat ubicado en el Nuevo edificio y la nueva cafetería.
Cada ladrillo personalizado tiene un costo de $100 y es una inversión directa al programa de subvenciones competitivos a los
maestros del Conway Public Schools. A ser incluido en la instalación inicial de ladrillos, las órdenes deberán ser hechas antes
del 5 de Abril, 2013. Para mas información visite: www.cpsfoundation.com/courtyard o mande email al: info@cpsfoundation.com.

