September 15
Jim Stone Elementary Play by Play
Septiembre 19: Vestimenta de su equipo los Martes
19 de septiembre: desfile feria Faulkner County
20 de septiembre: Reunión de PTO 2pm
29 de septiembre: Agosto y Septiembre

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.
Watch Dog Dads
y
Mash Moms
$ Camiseta
se debe entregar el 22 de sept

¿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 !!!!

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 !!!

El Concurso de Talentos y Concurso de la Feria del Condado de Faulkner es este sábado, 16 de
septiembre.
Si desea ingresar, visite nuestro sitio web http://www.faulknercountyfair.net/ o llame a Mary Moody al
501.472.1940
¡Todos los ingresos se remontan a becas para personas mayores del Condado de Faulkner!

