Jim Stone Elementary
Noticias Semanales

Nov. 2

Fechas por venir
Noviembre 9: Día de retoma de foto escolar
Noviembre 12-16: Feria del Libro.
Noviembre 13: Reunión del PTO a mediodía
Noviembre 13-14: Recaudación de fondos en Marco's Pizza
Noviembre 15: Día de los abuelos
Noviembre 19-23: Descanso de Acción de Gracias
Nov.30: día de décadas (viste como de los 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, etc) $1
Dic.14: día de vestir con sueter navideño feo o camiseta
Para agregar fotos al yearbook, mande a: sking32.sk@gmail.com

https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow/ Por favor, siga este enlace para registrarse en
Kroger Community Rewards.
Por favor solicitarlo a nombre a Jim Stone Elementary como su socio comunitario y
Jim Stone Elementary recibe una donación cada trimestre cuando compras
en Kroger usando tu tarjeta Kroger! ¡Gracias por apoyar a Jim Stone!

Voluntario para: Watch Dogs/MASH Moms
https://signup.com/client/invitation2/secure/2460593/false#/invitation

Jim Stone Elementary
El intercambio gratuito de libros se encuentra en el Centro de Padres / Comedor para invitados
Toma un libro/ Deja otro libro
Si ve un libro en el librero que le gustaría leer, siéntase libre de llevarlo con usted.
Devuélvelo al área de intercambio de libros gratis cuando haya terminado.
Dar libros

Mantenga nuestro Intercambio gratuito de libros operando dejando libros para otros.

Nov. 15
Dia de Abuelos
8:30-9:15: Segundo grado
9:20-10:05: primer grado
10:10-10:55: Kindergarten
11:45-12:30: cuarto grado
12:30-1:00: visitas a aula de lunch para cuarto grado
1:30-2:15: tercer grado
Carrera de pavo/Articulos Enlatados
Durante la semana del 5 al 9 de noviembre, su hijo correrá, trotará o caminará alrededor de la pista
tantas veces como sea posible durante una clase de educación física. Antes de esta semana, se le pide a
su hijo que obtenga patrocinadores para darles una lata de comida o un alimento no perecedero (SIN
vaso) por cada vuelta que realicen alrededor de la pista. Por ejemplo, si su hijo hizo 5 vueltas, cada
patrocinador les daría 5 latas de comida. Ellos llevarán sus alimentos a la escuela, los dejarán en el área
del asiento del círculo y luego entregarán los recibos de la hoja del patrocinador a su maestro. Los
cheques también se aceptan y cuentan como doble (2 alimentos por cada $1.00). Por favor haga sus
cheques deducibles de impuestos a SALVATION ARMY.
La clase superior en cada grado ganará un receso de recompensa.
TURKEY TROT
ALIMENTOS Y CHEQUES SE DEBEN ANTES DEL MEDIODIA VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE

Guarde la fecha: Dic. 14
Noche fuera para padres: más información por venir pronto.

Feria de libro – Nov. 12-16

