Jim Stone Elementary
Noticias Semanales
Oct. 12
Fechas por venir
16 de octubre: PTO @ mediodía
Noche Urban Air Spirit Night a las 6 p.m.
17 y 18 de octubre: Conferencias de padres y maestros
Ocboer 19: no hay escuela

Recuerde que no hay escuela el Viernes, 19 de octubre y las conferencias de padres-maestros son el 17 y
18 de octubre.

Semana de Listón Rojo de Jim Stone
“La vida es un viaje, viaja libre de drogas”
Queridos padres,

Los estudiantes y el personal de Jim Stone celebrarán la Semana del
Listón Rojo del 22 de octubre al 26 de octubre. Por favor, vea el
calendario a continuación si desea que su hijo participe:

Lunes: “¡Para vivir una vida libre de drogas!” (Viste de Rojo)
Martes: "Sigue tus sueños, no hagas drogas". (Viste de pijamas)
Miércoles: "Soy demasiado BRILLANTE para las drogas". (Viste de
colores brillantes o de neón)
Jueves- "¡No dejes que las drogas arruinen tu vida!" (Andar con Ropa
que no combine.)
Viernes: "Día de la unidad nacional: Fuerte juntos contra el bullying y
las drogas". (Día de vestir como gemelos - vestido igual con un amigo

Conway Public Schools
Clinica para vacuna contra el flu
Conway High School Cafeteria
Mierc. 17 de Oct de 4-7pm
Formas de consentimiento serán recogidas en la escuela y/o estarán disponible en CHS ese día.

Por favor envíe fotos para el
Jim Stone Elementary Yearbook para:
jimstoneyearbook@gmail.com

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.

