Septiembre 22
Jim Stone Elementary Play by Play
Sept 29: Día de Snack cumpleañeros de Agosto y Septiembre
October 11: Día Fotos
Oct17: Noche Series Familiar /Reunion PTO
Oct25 y 26: Conferencias Padres/Maestros
Oct 27: No hay escuela

¡La biblioteca recibe 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.
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.

¿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 !!!

