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The

Stampede

Feliz primavera a todo el mundo! Es increíble que estamos 3/4 del camino a través del
año escolar. Gracias a todos por asistir a las conferencias de padres / maestros.
Siempre es genial ver a todos.
Es difícil de creer que sólo un par de semanas que estaban fuera de la escuela para el
invierno. Espero de verdad que el clima se mantiene agradable para todo el mundo
durante la próxima semana, y quiero desearle buen viaje si vas a salir en un viaje. Voy
a ver a todos 30 de marzo !!
Mark Lewis

Asegúrese de registrarse en
elabelsforeducation.com
Introduzca su número de tarjeta de compras de Kroger y luego seleccione
Jim primaria Stone.
Cada producto participante que compre ganará 1 punto que se le atribuye a
Jim Piedra
Etiquetas para la cuenta de Educación
automáticamente.
Estos se acumulan rápidamente!

Próximos eventos
23 a 28 marzo: las vacaciones de primavera
7 a 9 abril: Los grados 1 y 2 de Pruebas

20 al 24 04: Inscripción de Kindergarten
Abril 27th- 1 de mayo: cuarto PARCC Fin de Año
30 de abril: Wampus Cat Expo 17:30

La semana que viene, estamos fuera de la escuela para las vacaciones de primavera.

Pruebas de Información y Fechas

* Abril 27- 01 de mayo 2015
Grado 4 PARCC EOY ELA / Matemáticas
* 04 de mayo -8, 2015
Grado 3 PARCC EOY ELA / Matemáticas
PARCC = Asociación para la Evaluación de la Preparación para
Universidad y Carrera
ELA = Inglés Lengua y Literatura - Alfabetización
EOY = Fin de Año

Tiempos de Registro de Kindergarten
La inscripción se llevará a cabo en cada
campus individual.
Abril 20- 8: 30-6
Abril 21- 8: 30-2
Abril 22- 8: 30-2
Abril 23- 8: 30-6
Abril 24 8: 30-2

Por favor, complete uno de los padres
encuesta tecnología para la
distrito:

Ir a:
http://goo.gl/forms/lmx3QNXcjb

Wampus Cat Wellness Expo
30 de abril
5: 30-7: 30
Zumbido Bolden Arena
Si usted está interesado en ser un patrocinador,
la información está en nuestra página web, o por correo electrónico
Laurel Breashears en breashearsl@conwayschools.net

La Exposición 54a joven Arkansas Artistas en el Centro de Artes de Arkansas. Este año
hemos tenido más de 450 entries.This fin de semana pasado, los miembros de las Arte
Educadores Arkansas juried la
exposición y recogió los mejores trabajos de cada grado.
Kindergarten- Mya Hansberry
1er Grado -Reymundo Niebla
Felicitaciones a estos estudiantes ya la señora Hammons!

Información importante acerca de
Maquillaje Snow Day !!!
Para poner fin a nuestro año escolar el 29 de mayo, el Distrito de Escuelas Públicas de
Conway hará hasta tres días de nieve al extender el día escolar por 72 minutos durante
tres semanas, a partir del lunes 06 de abril y termina el viernes 24 de abril. 12 minutos

se añaden al principio del día, sesenta minutos añadidos al final del día. Los autobuses
recogerán a la hora normal ... y los autobuses de la tarde se ejecutará exactamente
una hora más tarde. Más información acerca de los horarios diarios será muy pronto.
No se olvide de
síganos en Facebook y
consulte el sitio web de nuestra escuela para esta importante información.
Nuestros Centros de Día será
notificado y tendrá recoger a los estudiantes en los momentos posteriores.
Jim Piedra Cuarto Grado Coro y Club corriente se reunirán una hora más tarde para
acomodar el horario. Coro terminará a las 4:30 y Club corriente terminará a las 5:00.

7: 30Building Opens
07:58 Tardy Campana / Instrucción Begins
04:10 Day Care y Rider Coche Despido
4: 30Bus Jinete Despido
Running Club y Coro se ejecutará una hora menos hora programada normal.
Almuerzo y Recreo Tiempos funcionarán en horario normal.
Por favor, lea el mensaje de abajo del Distrito de Escuelas Públicas de Conway:
Horarios diarios de los 6 abril-24 abril Días extendidas ahora se pueden encontrar en la
página web de cada escuela. comprobar esto y seguir viendo a nuestra página de
Facebook y conwayschools.org para más información. darse cuenta de esta decisión
afecta a las familias y sus horarios, y sabemos que requiere la cooperación de todos
los involucrados. confiamos en que nuestra comunidad puede y se reunirán para hacer
lo correcto para nuestros hijos.
Algunos de ustedes han expresado fuertes opiniones sobre este tema, y reconocemos
esos. - los autobuses de la mañana se recogerá en el tiempo normal ... y los autobuses
de la tarde se ejecutará exactamente una hora más tarde. tendrá una hora de la
merienda para los estudiantes K-12 que desean traer un bocadillo cada día, y el otro
será proporcionado para los que lo necesitan. siempre, vamos a permitir que los
estudiantes y los padres de cierta flexibilidad para hacer frente a los problemas.
Esperamos que nos extender esta misma cortesía.
Snow Day Horario y Info
7: 30Building Opens
7: 58Bell / instrucción empieza
04:10 Day Care y Rider Coche Despido
4: 30Rider Despido

Running Club y Coro se ejecutará una hora menos hora programada normal.
Almuerzo y Recreo Tiempos funcionarán en horario normal.
Por favor, lea el mensaje de abajo del Distrito de Escuelas Públicas de Conway:
Horarios diarios de los 6 abril-24 abril Días extendidas ahora se pueden encontrar en la
página web de cada escuela. comprobar esto y seguir viendo a nuestra página de
Facebook y conwayschools.org para más información. darse cuenta de esta decisión
afecta a las familias y sus horarios, y sabemos que requiere la cooperación de todos
los involucrados. confiamos en que nuestra comunidad puede y se reunirán para hacer
lo correcto para nuestros hijos.
Algunos de ustedes han expresado fuertes opiniones sobre este tema, y reconocemos
esos. - los autobuses de la mañana se recogerá en el tiempo normal ... y los autobuses
de la tarde se ejecutará exactamente una hora más tarde. tendrá una hora de la
merienda para los estudiantes K-12 que desean traer un bocadillo cada día, y el otro
será proporcionado para los que lo necesitan. siempre, vamos a permitir que los
estudiantes y los padres de cierta flexibilidad para hacer frente a los problemas.
Esperamos que nos extender esta misma cortesía.

1er Grado Excursión a Sonshine Academia ha sido reprogramado para el 3 de abril
Más información vendrá.
Wrong?

