Mayo 18
Jim Stone Elementary Play by Play

Fechas por venir
Mayo 21: Stallion Stampede
Mayo 24: Ultimo día de Escuela
Recuerde entregar todos los libros de la biblioteca.
¡Gracias PTO y padres por hacer la Semana de Agradecimiento a los Maestros increíble!
¡El Stallion Stampede y el Field Day se está acercando rápidamente! Necesitamos muchos voluntarios
para que el día transcurra sin problemas para los niños. El Día de campo es el lunes 21 de mayo, marque
sus calendarios y elija uno o dos lugares para ser voluntario.
https://www.signupgenius.com/go/30e0d4ca8af23a3fb6-20181
Padres,
Cada año, el Dr. Greg Murry y la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Conway renuevan un
edificio en el distrito. Es nuestro turno que comienza el viernes, 25 de mayo. Estaremos fuera del
edificio hasta que todo se haya despejado con suerte alrededor del primero de agosto. Por favor
contáctenos por correo electrónico con cualquier pregunta porque los teléfonos no pueden ser
redirigidos. Tenga en cuenta que estamos fuera de contrato desde el viernes 15 de junio hasta el lunes
16 de julio.
Mark Lewis

¡Informacion Importante!
Por favor, marca tus calendarios! Los formularios anuales requeridos para el año escolar 2018-19
estarán disponibles en línea para los estudiantes que regresan en los grados K-11 a partir del lunes 16
de julio.
Le enviaremos recordatorios pero queremos que tenga la fecha en sus calendarios de verano.
Recuerde: estos formularios deben completarse antes de que los estudiantes de secundaria puedan
retomar los horarios o los estudiantes de primaria pueden averiguar cuál es la asignación de sus
maestros.

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.

Para: Padres de Jim Stone
De: Laurel Breashears, especialista en educación física
Tema: Día de Track & Field

Que: Día de Track & Field
Cuando: Lunes, Mayo 21- si el clima permite
K: 8:50-9:35 4to: 9;40-10:25 2do: 10:45-11:30 1er: 12:30-1:15 3er: 1:20-2:05
Donde: Jim Stone Track
Que vestir: ZAPATOS ATLETICOS, ropa cómoda. A los estudiantes que no lleven calzado deportivo
no se les permitirá participar por razones de seguridad.
Que llevar: botella de agua con su nombre, protector solar, sombrero
Voluntarios: Necesito alrededor de 7-9 voluntarios para cada nivel de grado para ayudar a mover a
los estudiantes de una estación a otra.
Preguntas: email breashearsl@conwayschools.net

Felicidades a los siguientes estudiantes! Estos estudiantes recaudaron $100 o más
para The American Heart Association. ¡Debido a que recaudamos una meta de $7,000
para toda la escuela, estos estudiantes convertirán al Dr. G & yo en un Cheese Head!!
Esta recompensa tendrá lugar el 22 de mayo a la 1:45 durante nuestra última Asamblea
de personajes. Espero que puedas hacerlo por diversión!!

Riley Moody

Harper Davis

Julius Brady

Presley Rimlinger

Dexter Francis

Addie Wheeler

Kara Jamison

Julian Goins

Nicole Reynolds

Aubrey Hunt

Ashton Horner
Lily Robinson
Brylee Rimlinger
Sophie Spradlin
Jackson Dyess
Jordan Fusilier
Andie Beshears

Morgan Jamison

Chevis Francis

Olivia Garner

Gavin Porterfield

Sarah Lanaux

Noah Hubbard

Brody Swann

Alex Dana

Aubrey Skinner

Caelyn Bailey

LISTA DE UTILES ESCOLARES DE JIM STONE ELEMENTARY
2018-2019
KINDERGARTEN
1 pkg of 12 sharpened #2 pencils (no jumbo)
1 pair of child’s metal blade scissors
1 pkg of 6 count EXPO dry erase black
markers
12 glue sticks
4 pkgs of 24 count crayons
1 pkg of classic color markers
1 plastic school box (standard size 8X5)
1 rest towel (NO MATS)
Optional: 2 boxes of 3 oz cups

PRIMER GRADO
School box (long)
1 pkg of crayons
8 glue sticks
1 plastic folder
PRIMARY composition journal (with lines)
12 large dry erase markers (black only)
Pkg of 2 chunk erasers
Washable markers
Pencils
Scissors
Optional: 2 boxes of dixie cups

SEGUNDO GRADO
24 (#2 pencils, sharpened)
2 red ink pens
1 pkg. Washable markers
2 plastic portfolio folders with pockets
1-48 count crayons
2 pkg. Cap erasers
School box (long, can be found at Office
Depot)
8 glue sticks
1 pkg. Of 4 count black dry erase markers
1 composition notebook
1 pkg. Wide ruled notebook paper
1 PRIMARY composition notebook

TERCER GRADO
Checking pens-any color
12 glue sticks
1 package of #2 pencils
1 pair of child sharp scissors
1 pkg. Colored pencils
1 pkg. Washable markers
3 composition notebooks
1 pkg. Crayons
2 plastic folders with pockets/prongs
2 pkg dry erase markers or dry erase
crayons
1 pkg of cap erasers
1 pkg. Small sticky notes

CUARTO GRADO
1 ½ INCH SINGLE ZIPPER BINDER/STRAP
1 pkg. Twist-up crayons (24 ct)
1 pair of scissors
6 glue sticks
4 black Chisel tip dry erase markers
2 red checking pens
1 pkg (assorted) highlighters
1 pkg. Eraser caps
2 pkg. Pencils (regular OR mechanical)
2 (no mesh style) 3 ring pencil-pouches
1 spiral writing notebook
1 composition notebook
2 pkgs. Wide ruled paper
1 (1 inch) binder

