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Mayo 25, 2017

Ha llegado el momento de decirnos adiós. En nombre de la Jim Stone Elementary School, por favor permítanme
desearles a ustedes y a su familia un verano seguro y feliz. Sé que muchos de ustedes estarán viajando, así que
les deseamos lo mejor y esperamos verlos en agosto. A todos nuestros estudiantes de cuarto grado y a sus familias, así como a los que se trasladarán a otras escuelas durante el verano, los extrañaremos muchísimo y les
deseamos lo mejor en su futuro viaje educativo. Por favor, manténgase en contacto con nosotros y háganos saber si podemos hacer algo para ayudar con su transición.
Quiero enviar un enorme agradecimiento a todos los que ayudaron a que el Stallion Stampede fuera un éxito. A
todos los padres y el personal que se esforzaron todo el día para trabajar en las estaciones, enviar caramelos,
preparar y derribar todo, hacer palomitas de maíz, proporcionar comida y bebidas, y ayudar con el control de
multitudes y la organización, le damos un enorme GRACIAS! Nuestros planes de PTO para este año, y no
podíamos hacerlo sin los voluntarios y el personal. Los niños me decían: "¡Es el mejor día!"
Nos vemos en Agosto,
Mark Lewis

Estudiantes y padres de 4to grado

The office will be closed
June 16th through July 17th.
Monday – Thursday:
7:30am – 4:00pm
Friday:
7:30am – 11:30am
It is best to call ahead during the summer
before coming to the office.

Usted está invitado al Seminario de Estudiantes / Padres del Quinto Grado de la
Escuela Carl Stuart Middle School el jueves, 3 de agosto de 2017 de 9:00-11:30am.
Aliviar la ansiedad de la transición a
CSMS! Discutirán folders, horarios, asistencia, reglas y políticas, y qué esperar para el 5to grado junto con un tiempo de
preguntas y respuestas. Usted se reunirá
con miembros del cuerpo docente de
CSMS y recorrerá el edificio. También
puede comprar planificadores por $5, camisetas por $12 y lockers por $5.

¿Busca cosas para hacer
este verano? Echa un vistazo a nuestra página web
de Jim Stone Elementary.
http://
jses.conwayschools.org/
community-events.html

