Jim Stone Elementary
Noticias Semanales

Nov. 9

Fechas por venir
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. 3: Noche de Padres Ace Hardware
Dic. 6: K-2 Musical @ 6:30

¡Por favor sea voluntario para ayudar al Día de los Abuelos! ¡Te necesitamos! Siga el enlace:
https://www.signupgenius.com/go/30e0d4ca8af23a3fb6-20182
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
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
Lunes a Jueves 8-4pm
Viernes: 8-11am
Sucker Pull 50cent
Compre libros online: http://onlinebookfairs.scholastic.com/entrance.aspx?FID=3894647&direct=Y

Estamos encantados de asociarnos con ACE Hardware para una noche divertida de actividades que
resultará en una contribución para recaudar fondos.
Lunes 3 de diciembre 4:00 - 7:00 pm
Todo lo que se compre en la tienda Ace Hardware a un precio regular recibirá un descuento del 10% en
su compra, ¡Y ACE DONARÁ el 10% de todas las ventas en esta noche a Jim Stone! Los estudiantes
también podrán decorar un adorno de Navidad! Esté atento a más información.
Actualización del programa de incentivos de lectura: ¡Leímos 1,425 libros durante octubre a través de
nuestro programa! ¡Sigan con el buen trabajo en noviembre!

