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La Estampida

Feliz viernes para todos! Es increíble que sólo
hay 4 semanas de clases que quedan. Pagar
más atención a la agenda y las notificaciones
push, porque va a ser rápido y furioso!
Tuvimos una participación fantástica para la
Pesca Derby Anual Jim Stone. Nos gustaría
dar las gracias a Bob
Escuela Secundaria Courtway por compartir
su estanque con nosotros. En especial
queremos agradecer

Sra Breashears. Nadie sabe cuánto trabajo
entra en la planificación de este evento.
No podría ser posible sin ella va por encima y
más allá.
Durante los próximos dos años, el distrito
será la renovación de Jim Piedra Primaria.
Comenzando en
el próximo par de semanas, el distrito
comenzará la sustitución de todas nuestras
unidades de calefacción y de aire, y poco
después se reemplazará toda nuestra
lighting.When el suelo es lo suficientemente
seco para conseguir el equipo aquí, van a
comenzar a trabajar en nuestra drenaje. Por
favor, busque información a través de correos
electrónicos y notificaciones push porque
puede haber algunas veces que tenemos que
restringir los visitantes.
va a ser un edificio de nueva construcción
cuando se ha completado. Queremos
agradecer al Dr. Murry y el
Junta CPSD de la Educación para cuidar tan

bien de nosotros.
Que tengan un buen fin de semana!
Mark Lewis

Próximos Eventos
4 a 6 may: 3er Grado PARCC
06 de mayo: Nacional de la Bicicleta a la
Escuela
20 de mayo: Reunión del PTO 14:00
22 de mayo: El corcel Estampida
25 de mayo: Escuela Despedidos por
Memorial Day
29 de mayo: Último día de clases !!!

Tenemos un nuevo oficial Jim Piedra
Primaria SchoolFacebook página. Durante la
búsqueda de la Escuela Primaria Jim Piedra
en Facebook, buscar la imagen de la escuela y
el sello de la cinta azul nacional. Esa es la
oficial. Además, no se olvide que gustar la
página de PTO Facebook también.

Por favor, complete uno de los padres
encuesta tecnología para la
distrito:
Ir:
http://goo.gl/forms/lmx3QNXcjb

Semana del aprecio del profesor
próximamente!
4-8 nos ayudan tratamos

nuestros profesores a
una semana nuestra gratitud!
Hay muchas, muchas maneras de arrimar el
hombro! correo electrónico a Jen
kendrick@conwaycorp.netif desea ser
voluntario.
Ella le enviaremos el enlace de la ficha de
inscripción. Gracias!

06 de mayo es Paseo Nacional de su bicicleta
a la Escuela! Animamos a los padres y niños
a abandonar el coche y bicicleta a la escuela
en este día. Cada niño participante será
recompensado con una pegatina y un
aperitivo por la mañana cuando llegan en su
bicicleta!
Hay muchos beneficios a:
* Es Diversión! -Biking Trae un sentido de la
alegría y la independencia

* Crear hábitos saludables -Biking da una
oportunidad para que los niños (y adultos)
para obtener la actividad física que necesitan.
* Sustitución de los viajes en coche
Limpiador Ambiental- para reducir la
congestión y las emisiones contaminantes
* Beneficios Comunitarios - Reduce la
congestión del tráfico y proporciona un mejor
sentido de comunidad!
Seguridad de la bici es siempre primera
prioridad. Para averiguar maneras seguras
para visitar
http://walkbiketoschool.org/keep-going/bikesafety
Por favor, llegar
toEmilywalter@conwaycorp.net
kevinlunceford@conwaycorp.net
para cualquier pregunta sobre este evento.

Felicitaciones a Jim Piedra Primaria
Maestro del Año:
Angela Ladd

Felicitaciones a todos los ganadores de la
Pesca Derby Jim Piedra!
Claire Williams llamó el más grande,
Kzaria Grimes captó el más pequeño. Hubo
un empate de 3 vías para la mayoría de los
peces capturados (4) entre Eli Amenta,
Colton McKarra & Anna Melvin.
Cerca de 120 personas asistieron al derbi y
capturaron alrededor de 50 peces. Si te
perdiste, haga planes para asistir el próximo
año!

Patrocinadores Stallion
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3725 College Avenue,
Conway, AR 72034
Backachers Ranch, situado en 50 acres
escénicas en el centro de Conway y en el
corazón de Central Arkansas, hace que el
lugar ideal para tomar el caballo (s).
Ofrecemos el embarque, lecciones, las ventas
de caballos, la formación, eventos especiales,
eventos de los niños, las clínicas de verano, y
eventos de caballos en nuestro nuevo estadio
cubierto.
Contacte con nosotros en 501-327-4600, 501472-8352, o 501-944-3223
Anunciarse en nuestra aplicación!
App Developers, Inc., está desarrollando un
iPhone, iPad, Android Mobile App para
nuestra escuela para ofrecer a nuestros
estudiantes y padres como una descarga
gratuita. Nuestra escuela podrá llegar
fácilmente / comunicarse con las familias que
están en constante movimiento. Por favor

considere ayudarnos a financiar esto para
nuestras familias.
-Basic Plan- $ 100
Logo anuncio en la Primaria App Jim Piedra
en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de
2014.
-Stallion Plan- $ 200
Logo anuncio en la Primaria App Jim Piedra
en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de
2014.
Colocación en "Puntos de interés" ficha con
instrucciones sobre cómo llegar a su negocio
a través de Google Maps.
Plan de cinta -Blue - $ 300
Logo anuncio en la Primaria App Jim Piedra
en la pestaña "Patrocinadores" hasta julio de
2014.
Colocación en "Puntos de interés" ficha con
instrucciones sobre cómo llegar a su negocio
a través de Google Maps.
Logo anuncio en el boletín de Padres Piedra
Semental Estampida Weekly.

Para comenzar la publicidad o para más
información, póngase en contacto con Mark
Lewis en lewism@conwayschools.net o Kristy
Bentley en bentleyk@conwayschools.net, o
llame al 450-4808.

