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Feliz Viernes a todos! El viernes pasado, Jim Stone Elementary mostro algunos de
nuestros atletas en la inauguracion de nuestra carrera Stallion Stamped 5K. Los alumnos
del tercer y cuarto grado iniciaron a entrenar en el otoño pasado y realmente valio la
pena. Mary Swindle Y Kristie Moss pasaron muchas horas entrenando a estos estudiantes
que fueron saludados al final de la carrera por estudiantes y staff. Se que este sera un
programa que durara mucho tiempo. Felicidades a nuestros participantes!
School is winding down! Please pay close attention to the calendar of events.
Que tenga un buen fin de semana!
Mark Lewis

Eventos por venir
Mayo 6-10: Semana de Apreciacion al Maestro
Mayo 15: Reunion PTO
Mayo 17: Stallion Stampede
Mayo 27: No hay escuela para Memorial Day
Mayo 30: Ultimo dia de escuela

Monstruo en el aula de G. T. (Dotados y Talentosos)…..
Cada mayo un monstruo entra al aula de G. T. para crear
un final divertido y productive de año escolar. He creado
esta unidad para ayudar a motivar a estudiantes a querer
asistir a la escuela durante el mes de escuela cuando las
cosas estan por finalizar. Quisiera dejarles saber de antemano para poder responder a cualquier pregunta o duda
que tengan sobre esta actividad. He enlistado debajo las
actividades involucradas y las destrezas a enseñar. Por
favor dejeme saber si tiene preguntas o preocupaciones.
Prometo que esto no es una cosa que tenga que ver con
asustar o de miedo, es mas como en la pelicula de niños:
“Monster’s Inc.” Los niños que han estado involucrados
al inicio preguntan, “Cuando regresa el monstruo al aula
G. T.?”
Starla Gresham NBCT
greshams@conwayschools.net
Semana 1 – Secuenciando/Observacion – los estudiantes
entraran al aula y seguiran las huellas de los “monstrous”
alrededor del aula para buscar claves de 9 de las 12 cosas
que el dejó en el aula.
Semana 2 – Artista de Diseño/Como hacer una pregunta
Buena—el estudiante debe usar claves de la semana previa y hacer preguntas de si o no para determinar como es
el monstruo. Luego ellos dibujaran el monstruo.
Semana 3 – Logica de Cerebro Izquierdo—estudiantes
ejercitaran el lado izquierdo del cerebro para resolver
problemas de logica que les den mas informacion para
averiguar sobre el monstruo.
Semana 4 – La trampa/Resolver el Problema—la semana
final la pasan construyendo una trampa amigable para
cachar al monstruo y dejarle saber que es bienvenido en
el aula de G.T., pero que tiene que limpiar el relajo que

Mayo

Auto control significa
estar en control de tus
acciones.

Jim Stone tuvo 5 ganadores en
Historic Homes de Conway:
Arte en competencia de arquitectura:
1er Grado – Ellie Feng – Mencion Honorable
Dresden McGibbony - Mencion Honorable
2do Grado – Ashley Parker – 3er lugar
3rd Grado – Brenna Kostecky – 2do lugar
Sugey Sifuentes - Mencion Honorable

Muy bien hecho!

The

Stampede
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Menus para Mayo 6– 10
Lunes

Martes

Miercoles

Choice of One
Mini French Toast
&
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

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Chicken Rings w/
Whole Wheat Roll
or
Submarine Slider
w/Baked Chips

Choice of One
Beef Nachos w/
Salsa
or
Turkey & Cheese
Sandwich
w/Baked Chips

Fruits Offered
Sliced Peaches
Apple Juice
Vegetables Offered
Blackeyed Peas
Carrot Sticks

Fruits Offered
Fresh Apple
Grape Juice
Vegetables Offered
Cucumber Slices
Pinto Beans

Fruits Offered
Mixed Fruit
Apple Juice
Vegetables Offered
Whole Kernel Corn
Carrot & Celery
Sticks

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Jueves

Viernes

Choice of One
Choice of One
Pillsbury Mini
Sausage Biscuit
Cinnis &
or
Sausage Link
Whole Grain Cereal
or
w/Whole Grain
Whole Grain Cereal
Poptart
w/Honey Wheat
Donut
Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Choice of One
Roasted Chicken w/ Chef Salad w/Pizza
Whole Wheat Roll
Stick
or
or
Yogurt w/Pizza
Hamburger on Bun
Stick
w/Baked Chips

Fruit Juice
Milk of Choice
Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Breaded Chicken
Sandwich
w/Baked Chips

Fruits Offered
Fruits Offered
Diced Pears
Orange Wedges
Orange Juice
Apple Juice
Vegetables Offered Vegetables Offered
Seasoned Green
Broccoli Florets
Beans
Carrot Sticks
Green Pepper
Strips
Milk of Choice
Milk of Choice

Estamos acercandonos al dia de Apreciacion al maestro para este año. Esta es una semana complete en
Mayo. Es una semana para celebrar a nuestros maestros y dejarles saber lo mucho que los apreciamos. En
Jim Stone Elem., esto es algo que tratamos de hacer como “grupo” para que los niños no hagan cosas individuales para sus maestros. Tenemos un buen presupuesto ahorrado para celebrar a los maestros, asi que
dejele saber al maestro de su hijo lo mucho que lo aprecian y honran — y ellos saben que los regalos son
de TODOS los niños maravillosos y padres maravillosos en JSE.
Si quisiera trabajar en un proyecto, donar un premio o servir en alguna manera (como mandados) — por
favor contacte a Jenifer Kendrick al kendrick@conwaycorp.net. Gracias!

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!

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 quiere ayudar de alguna u otra manera.

Gracias por colectar para Jim Stone Elementary!

Ya tenemos 760 puntos de el
programa “My Coke rewards”!
10 mas que la semana
pasada!

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!

Summer Laureate University
University of Arkansas at Little Rock
Quien: Kindergarten - Cuarto
Donde: Julio 8 – 19 2013
12:30 – 5:30 p.m.
Donde: Booker Arts Magnet School Little Rock, AR
Que: Un programa educacional que provee aprendizaje unico para estudiantes para explorar y
expandir sus talentos y abilidades.
Costo: $275.00
Para mas informacion sobre el programa y cursos ofrecidos, puede ir a:
ualr.edu/stuffy

