Noviembre 3
Jim Stone Elementary Play by Play
27 de octubre: NO hay Escuela
9 de noviembre: Musical K-2 6:30
10 de noviembre: retomas de foto
15 de noviembre: reunión del PTO 2pm1317 de noviembre: Feria del Libro de otoño
16 de noviembre: Día de los abuelos
20-24 de noviembre: Acción de Gracias
Las fotos de maquillaje son el 10 de noviembre. Si su hijo necesita hacerse una foto de maquillaje, llame
a la oficina al 450-4808 y le enviaremos el formulario a casa con el alumno.

¡Posee un pedazo de historia y ayude al departamento de Educación Física!
En venta:
* Jerseys de baloncesto reversibles de Jim Stone con los números en la parte posterior*
$ 5 cada uno, debe tener un cambio exacto o hacer un cheque a JSE PE Dept.
* Los tamaños van desde Youth Med. a Adult Med., disponibilidad limitada
* Compre en el PE Room los viernes de 8:15 a 8:30 solo hasta que todos se hayan ido.

* El primer viernes será el 3 de noviembre

Programa Musical K-2 Music pronto vendrá!

¡Nuestro musical se titula Getting Down, All Around, With Mama Goose!
Quién: todos los estudiantes de K-2
Cuándo: Jueves, 9 de noviembre a las 6:30 p.m.
Dónde: Clark Auditorium de Conway High School
Vestido: cualquier personaje de Mother Goose
Contacte a Mrs. McCoy o al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.

Estás invitado a la Feria del Libro de Jim Stone Elementary
13-17 de noviembre
Lunes: 8 am-4pm
Martes: 8 am-3pm
Miércoles: 8 am-4pm
Jueves: 8 am-4pm
Viernes: 8 a.m.-Mediodia
Dia de Abuelos es
Noviembre 16.
Necesitaremos muchos voluntarios ese día!
El inicio de sesión y la contraseña para Zuni Learning Tree para estudiantes es el mismo que para la
aplicación CPSD. Mayúscula inicial, minúscula, segunda inicial y fecha de nacimiento.
Por ejemplo: John Doe, nacido el 25 de octubre de 2005, sería Jd102505.

