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La Estampida
Feliz viernes para todos! están disfrutando de otra semana de teatro
clima invernal. nos estamos acercando a las temperaturas más cálidas y
el sol. Tenga en cuenta que cuando hay cancelaciones potenciales
opciones más rápidas son las Conway School District de Facebook y
Twitter. luego enviar una notificación de inserción de la Piedra App Jim
si es por la tarde o por la noche.
Recibimos buenas noticias! han recibido una importante donación de $
15,000 para ir hacia la reparación de la pista de Baptist Health. no
puede comenzar a decirle lo increíble que es. le mantendrá en el circuito
a medida que avanzamos con el proceso de construcción, pero estamos
esperando para comenzar este verano. , En combinación con las mejoras
de drenaje financiación del distrito escolar, que se espera aliviar
nuestros problemas del agua rápidamente.
Y el ganador es ???? Nancy ... Si no has oído hablar, los niños votaron en
mi traje para nuestra primera personaje de cuentos Anual
Desfile. Sí, todavía hay un montón de imágenes que flotan alrededor de
mí en mi mejor atuendo. trajes y participación fueron increíbles.
También había un montón de padres que eran capaces de unirse a
nosotros. buscar este evento creciendo cada año. por todo lo que haces!
Lo que un rendimiento increíble por nuestro Kindergarten, primero y
segundo grado en la noche del lunes. niño estaba en punto, y la señora
McCoy hizo un trabajo espectacular como siempre, pero esta vez hubo
varios días de nieve e incluso un día de fiesta mezclado en que
realmente nos costó valioso tiempo de ensayo. son una verdadera

bendición de tenerla en la joya de la familia de Jim!
Espero que todos disfruten de un fin de semana maravilloso!
Mark Lewis

Próximos eventos
Marzo 9 a 13: PARCC Grado 4
Marzo 13: 3er Trimestre Final
16 a 20 marzo: PARCC Grado 3
17 de marzo: Grupo Clase y primavera
Imágenes individuales
18 de marzo -19: Padres y Maestros Conf. y Mini Feria del Libro
23 a 28 marzo: las vacaciones de primavera

Por favor envíe fotos
durante el año para
jimstoneyearbook@gmail.com

para que podamos tener una fabulosa
anuario. Asegúrese de incluir el grado de su hijo y el nombre del
maestro.
Gracias!

Por favor registre su tarjeta Kroger en línea en
krogercommunityrewards.com.
Nuestra escuela recauda fondos con cada
compra elegibles un miembro hace.

Atención Padres de Segunda, Tercera, Cuarta y Estudiantes de Grado:
* Recomendaciones para el Programa de Pinnacle para estudiantes de
primaria dotados / talentosos para el año escolar 2015 -2016 se
aceptarán hasta el Jueves, 19 de marzo 2015.
* Los padres o tutores que deseen recomendar su segundo, tercero, y los
niños de cuarto grado para el programa G / T deben revisar todos los
disponibles las calificaciones de sus hijos de las pruebas estandarizadas,
su nivel de motivación para el trabajo escolar, y su nivel de creatividad
antes de tomar la decisión de recomendar.
* Los padres o tutores que tengan previsto recomendar a sus hijos para
G / T deberán solicitar un paquete de recomendación de su profesor GT,
Starla Gresham en
greshams@conwayschools.net

* Los formularios de referencia serán enviados a casa con
formas estudiantes.El nominados deben ser completado por los padres o
tutores y regresaron a la señora Gresham por Martes, 31 de marzo.
* Habrá una reunión de padres el martes
31 de marzo 5:45-cuarto después de las seis de explicar la prueba y
proceso de colocación, usted puede convertir sus documentos en en esa
reunión.
Pruebas de Información y Fechas
* ab 7 a 9 (grados 1 y 2)
13, 2015 - * 9 de marzo
Grado 4 PARCC PBA ELA / Matemáticas
* 16 al 20 marzo, 2015
Grado 3 PARCC PBA ELA / Matemáticas
* 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
Evaluación PBA = basado en el desempeño
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

AAE Central Region Arte ganadores de un programa
El espectáculo será de hasta el THEA
Fundación a partir de marzo del 16 al 20
Lizzeth Castro, segundo grado: 3er Lugar
Lincoln Parker, 3er Grado: 1er Lugar
Laney Copeland, Kindergarten
Mención de Honor
Sophia Eggleston, cuarto grado:
2do Lugar

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

No se olvide de volver a inscribir a su Shopping Card Kroger para que
pueda ser un socio de la comunidad con Jim Piedra Primaria.
Tienes que volver a inscribirse cada mes de enero.
https://www.kroger.com/communityrewards

Gracias por ayudarnos
Pide un deseo!
Jim Piedra Primaria levantó $ 310.
Gran trabajo!

