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¡Feliz viernes a todos! ¡Noviembre será un mes muy ocupado, así que por favor mire la sección de
eventos del boletín cuidadosamente!
El día de abuelos está asignado para el jueves 17 de noviembre. Kindergarten a tercer grado tendrá una
presentación en un área designada y tiempo en la feria del libro. Los abuelos de Cuarto Grado ya
deben estar inscritos para nuestra fiesta anual de Acción de Gracias! Espero verlos a todos!
Que tenga un buen fin de semana!
Mark Lewis

Eventos por venir
November 11: retoma de fotos individuales
November 14-18: feria de libros
November 17: Dia de abuelos
Noviembre 17: Programa Musical a las 6:30
p.m.
November 21-25: no hay escuela por Descanso
de Thanksgiving

Envíe sus fotos de regreso a la escuela al email:
jimstoneyearbook@gmail.com
También a lo largo del año, por favor envíe otras
fotos que podamos utilizar en el yearbook!
Asegúrese de incluir el nombre de su hijo y el
nombre del maestro. Si envía una foto tomada
por un teléfono, elija la opción "enviar como
tamaño real". Si no se selecciona, la foto será
demasiado pequeñas para ser usadas en el
anuario ".

¿Estás aburrido esperando después de
escuela para el club de correr o simplemente dispuesto a ayudar?
El Jueves tendremos nuestra feria de
libro iniciando a las 3:30.
¡Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir!

Padres de K-2 :
Nuestro programa de música para el año que viene es el jueves,
17 de noviembre a las 6:30 PM!
Se titula ARF, y todos los estudiantes deben vestir como perros! Si usted no ha recibido una
carta sobre el programa, por favor, póngase en
contacto con el maestro de su niño, o por correo electrónico a Mrs. McCoy
mccoya@conwayschools.net.
Turkey Trot
Este año nuestra escuela
participará en el Turkey
Trot. Durante la semana
de Oct. 31-Nov. 4 su hijo
se moverá en el track
tantas veces puedan durante PE (según permita
el clima). Estudiantes
serán pedidos que patrocinen con dar alimentos no perecedores o $1 por cada vuelta que
den. Todo alimento y dinero debe ser entregado antes del mediodía el día 18 de
Noviembre. Toda donación será dada al The
Salvation Army. Asegúrese de escribir
cheques al The Salvation Army. Por favor esté
pendiente de la hoja Sponsor Sheet . La clase
que acumule más donaciones ganarán un
premio de recreo. Si tiene preguntas, visite el
sitio web de Jim Stone o mande un email a
Laurel Breashears Al:
breashearsl@conwayschools.net.

Estoy muy emocionado de anunciar el nuevo programa de Jim Stone, innovador del siglo 21 que servirá
para enriquecer y dar intervención conocida como Maestros Alcanzando Juntos (por sus siglas en inglés,
TROT). De 2:40-3:10, de lunes a jueves, nuestros equipos de todo el personal proveerán varias grandes
oportunidades de enriquecimiento, mientras que el aula y otros maestros de la especialidad proporcionarán intervenciones específicas para los estudiantes que necesiten un poco de ayuda en un área. Puede
ponerse en contacto con el maestro de su hijo si desea obtener más información.
Gracias,
Mark Lewis, Principal

