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Con ayuda de nuestro PTO, activaremos un app para nuestra escuela en Agosto de
este año escolar. Este app estara disponible en smart phones, tablets, y funcionara en
celulares regulares. Ademas de anuncios, podremos proveer mapas a actividades via
Google Maps, proveer un medio para padres que suban fotos en el yearbook,
proveer una manera de comprar articulos y la abilidad de notificarles en caso de
emergencia. Tambien se puede sincronizar con Facebook y Twitter. Una de las funciones es la abilidad de negocios para mercadear el costo de la escuela y PTO. Si
esta interesado en mercadeo, por favor contacteme. Gracias y que tenga una buena
tarde!
Ha sido mi placer servirles de Nuevo como principal de los mejores estudiantes, padres y staff en esta nacion. Continuaremos siendo un simbolo de excelencia academico por la vision en comun que tenemos. Gracias!
Mark Lewis

Eventos por venir
Mayo 27: No hay escuela para Memorial Day
Mayo 30: Ultimo dia de escuela

Hay extra libros yearbook en
la oficina!
Si quiere comprar uno, envie
un cheque de
$20 al “Jim Stone PTO”.

UN ADIOS ESPECIAL
A medida que inicio escribiendo esto siento lagrimas caer. Por eso escribo en lugar de
decirlo cara a cara (no me atrevo!) palabras jamas expresaran lo que realmente quiero
decir asi que lo dire como salga (como suele suceder). A todos los niños y niñas que
considero “mis hijos”, los extrañare terriblemente. Espero que mis clases hayan
hecho una diferencia en sus vidas. Recuerden de demostrar respeto el uno al otro! El
proximo año, amen mucho a su consejera nueva asi como ella lo hara a ustedes. A los
padres de estos estudiantes maravillosos, gracias por su apoyo y compassion y por su
cooperacion a traves de los años. Han sido un buen equipo. Y ahora a mis compañeros de trabajo, que puedo decir nomas que los amo mucho y que los extrañare
mucho en una manera especial. Estoy embarcando en mi nueva aventura (asi me han
dicho) y estoy segura que sera en un ritmo mas despacio que el ritmo que estoy dejando atras, gracias por 33 años de enseñanza y consejeria. Fue un buen momento en
mi vida y los extrañare a cada uno. Son realmente lo MEJOR!!
Linda Jackson

The

Stampede
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Menus para May 27-30
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

MEMORIAL
DAY

Manager’s Choice

Manager’s Choice

Manager’s Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

SUMMER
BREAK

Choice of One
Turkey Pot Roast
Mashed Potatoes
Whole Wheat Roll

Choice of One
Pepperoni Pizza

Manager’s Choice

Fruits Offered
Variety Fruits &
Fruit Juices
Vegetables Offered
Broccoli Florets
Black Eyed Peas

Fruits Offered
Variety Fruits &
Fruit Juices
Vegetables Offered
Whole Kernel Corn
Carrot Sticks

Milk of Choice

Milk of Choice

SCHOOL
DISMISSED

MEMORIAL
DAY
SCHOOL
DISMISSED

SCHOOL
DISMISSED

SUMMER
BREAK
SCHOOL
DISMISSED

Quisiera solicitor su ayuda en ayudar a correr la voz sobre el concurso Conway PetSafe Dog Park Contest. Conway esta en el puesto #4 de este concurso nacional de $100,000 para un parque para perros en el
Don Owens Sport Complex. Tenemos un chance de competir en cuatro veces para un premio de $25,000 ! Ya
tenemos tierra asegurada, asi que esto seria de mucha ayuda. Seria de gran ayuda para aquellos que aman las
mascotas.
VOTE todos los dias en Petsafe.net y una vez en su pagina de facebook. Por favor COMPARTA/ SHARE EL SITIO WEB CON SUS CONTACTOS!
Apreciamos todo lo que hace! Tener un parque para perros seria algo lindo para que Conway tuviera!
VOTE AQUI!
http://www.petsafe.net/barkforyourpark/city/815/conway-ar/
Brandy Strain-Dayer
Strain Photography

Stampede de DIVERSION!
Por cuatro horas el viernes pasado, celebramos el fin de año con actividades patrocinadas por el PTO de Jim
Stone Stallion Stampede. Gracias a todos los que donaron golosinas y voluntariaron al mismo tiempo!
Este año, tenemos un record de numero de voluntarios lo cual hizo un año de maravilla. Gracias a Citybounceusa.com por donar sus casas de saltar, Smith Ford por los globos gigantes y a Chik Fil A por su donacion
de chicken y biscuits para los volntarios. Gracias a Lauryn Hill por donar sus tiendas de campaña.

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.

Mayo

Ingrese sus puntos en
www.mycokerewards.com y donelas a la escuela.
GRACIAS!

Auto control significa
Poder controlar tus
acciones

Ya tenemos 853
Puntos del programa “My
Coke Rewards”!
Muy bien hecho, Jim
Stone !

Gracias por colectar para Jim Stone Elementary!

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
Corte sus “box tops” durante el verano!
!

Recuerde colectar tapas de metal (imagen arriba) durante el verano!

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

