Oct 6
Jim Stone Elementary Play by Play
October 11: día de fotos
October 17: noche series mundial en familia/reunion PTO
October 25 and 26: conferencias padres maestros
October 27: no hay escuela

Palabra Caracter
para Octubre
Responsabilidad
Por favor confirme su asistencia
La responsabilidad es hacerparte al trabajar juntos.
Siga este enlace para hacernos saber si usted asiste a la noche familiar el martes, 17 de octubre de 5: 306: 30 para que podamos pedir pizza suficiente.
Tenemos varias empresas que vienen a establecer mesas, así como libros de Usborne haciendo una feria
de libros mini.
¡No te lo pierdas!
Si desea una tabla para su empresa u organización, siga el enlace también.
https://goo.gl/forms/2kNTg1LpXAS7dXBM2
Dia de Abuelos
es November 16.
Necesitamos muchos voluntarios ese día

CONWAY PUBLIC SCHOOL MASS FLU CLINIC
CONWAY HIGH SCHOOL CAFETERIA
Miercoles 25 de Octubre
4:00 - 7:00 p.m.
La Unidad de Salud del Condado de Faulkner tendrá una clínica de gripe de masas en la escuela
nuevamente este año para estudiantes y personal de las Escuelas Públicas de Conway solamente. Los
consentimientos estarán disponibles esa noche o usted puede recoger uno en la escuela de su hijo. Si es
aplicable, los consentimientos le pedirán información de seguro, así que por favor tenga disponible esa
noche. Otra opción es registrar a su hijo en el siguiente enlace. Por favor, imprima su formulario al final
de su registro y llévelo a la clínica.
https://adhschoolfluprereg.arkansas.gov/

¡La biblioteca acepta donaciones de libros! Si tiene libros para niños, envíelos a Mrs Bentley. Lo que
ella no usa irá a los maestros o a la Biblioteca del Condado de Faulkner.
Por favor, echa un vistazo a la página PE Locker Room ubicada en el sitio web de nuestra escuela.
Encontrará mucha información útil y divertida para padres, estudiantes y familias.
¿Tienes cosas? ¡Podemos quitarlo de tus manos!
Reciclaje de eWaste
Tomaremos CUALQUIER COSA con un alambre o no
Octubre 14
8:00-3:00
También estamos recolectando otros artículos tales como ropa, juguetes, libros, artículos del hogar cualquier cosa que usted no desea o necesita más. Por lo tanto, limpie sus armarios! ¡Limpie su caja
de juguetes! Limpie su ático y garaje! ¡Con mucho gusto tomaremos sus cosas !!!!
Competencia Box Tops
Por favor, ayude a nuestra escuela por el recorte y el ahorro Box Tops! La clase que traiga más de ahora
hasta el 21 de octubre ganará una fiesta de palomitas de maíz. Coloque las cajas en una bolsa Ziploc y
escriba el nombre completo de su hijo y el nombre del maestro para que su hijo reciba crédito.

Publicidad gratuita
Octubre 17
5:30-6:30 PM
Estamos invitando a las empresas y organizaciones a establecer una mesa en nuestra Noche de Familia
de la Serie Mundial. Por favor email Kristy Bentley
bentleyk@conwayschools.net
a ser parte de nuestra noche!
Martes de equipo
Lleve su camiseta de equipo favorito o camiseta de Jim Stone los martes de este año!

¡Añada un toque de color a su fin de semana en Conway ArtsFest!7 de octubre Simon Park: 10 am2pmTodas las edades gratuitas-actividades de arte, hot dogs, música en vivo, arte móvil
Carrera Lil Cat Color

La tercera edición anual de color se llevará a cabo 10/7 en Laurel Park. Es un evento
familiar! Por favor, vea la información de regreso a casa. También hay información en
nuestra página web. Esperamos verlos allí en vivo y a todo color !!!

Queridos padres,
Estamos animando a los estudiantes a leer este año con nuestro programa de
incentivos "One Team One Dream". También habrá una competencia entre los
niveles de grado para la mayoría de los libros leídos, con la clase ganadora en cada
nivel de grado ganando un receso gratis.
Así es como funciona:
Los estudiantes pueden leer cualquier libro y escribir el título del libro en el
registro. Si leen un libro de capítulos, cada 50 páginas cuenta como un libro, así que
si un libro tiene 100 páginas, escriba el título 2 veces, 150 páginas 3 veces, etc.
Después de cada 15 libros, un padre o un adulto firmarán la lectura log, y devolver
el registro a la Mrs. Bentley para ganar un premio. Para cada registro de lectura
entregado a la Mrs. Bentley, la clase avanza diez yardas en el campo de fútbol. La
clase en cada nivel de grado con la mayoría de los touchdowns gana un receso
extra!
Para los primeros 15 libros que se leen cada mes, su estudiante recibirá un
certificado para una Pizza Pan personal gratis de Pizza Hut. Pizza Hut se está
asociando con nosotros a través de Book It! Programa.
Si tiene preguntas, mande un email a
Mrs. Bentley
bentleyk@conwayschools.net
Gracias por motivar a sus alumnos a que amen la lectura!

Kristy Bentley

