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¡Feliz viernes a todos! Las semanas están volando por y finalmente consiguieron un pequeño descanso en el calor. Eso ha
hecho que todo el mundo este más feliz en el tiempo de recreo.
Esta semana fuimos anfitriones de la Escuela Pública de la Junta de Educación del Distrito Conway el martes para el almuerzo y una presentación. Siempre es un buen momento para mostrar las grandes cosas que los estudiantes, los padres
y el personal están haciendo en JSE!
Ahora que el clima se ha enfriado, estamos buscando voluntarios para ayudarnos con un club de la mañana de correr/
caminar. El tiempo de los voluntarios es de 7:30 AM a 8:00 PM. El programa está orientado para 2do a 4to grado, pero si
usted es un padre de un estudiante de kindergarten o primer grado que le permitirá participar a su hijo. Las calificaciones
pueden variar una vez que veamos cuántos estudiantes participen. Si usted está interesado, por favor llámeme al lewism@conwayschools.net ¡Gracias!
No olvide suscribirse a JSE webpage para ser un WatchDOGS o MASHmoms!!!

Mark Lewis

Eventos por venir
Octubre 1: eWaste Recycling Drive 8am-mediodia
Octubre 3: fin de recaudacion de fondos
October 5: Dia Nacional de Caminar a la Escuela
October 21: Finaliza Competencia Boxtops
Octubre 5 - Día Nacional a la Escuela! Se anima a
los padres y niños a dejar el carro y caminar a la
escuela en este día. Los voluntarios estarán en la
escuela para repartir golosinas a los niños a medida que llegan a pie! Hay muchos beneficios para caminar a la escuela:
 El control del peso y la presión arterial
 Huesos, músculos y articulaciones y la salud
mantenimiento
 La reducción en el riesgo de diabetes
 El bienestar psicológico
 Mejor rendimiento académico
 Aportar una sensación de alegría e independencia
 Es divertido !!!
Seguridad es nuestra priorida. Para asegurar o
maneras seguras de caminar a la escuela, por
favor visite http://walkbiketoschool.org/keepgoing/pedestrian-safety
Por favor mande un email al Emilywalterrealtor@gmail.com por cualquier pregunta sobre este evento. Esperamos ver a los ninos en la
manana!

Que : FREE eWaste
Recycling Drive
Cuando: Sabado Oct. 1
8:00-mediodia
Where: Jim Stone Elem. Estacionamiento de al frente
Que donar:
CUALQUIER aparato electronico con alambre, funcione
o no.

Competencia Box Tops

Nuestra competencia de Otoño 2016 de Box Tops está
en marcha. Jim Stone gana 10 centavos por cada box
tops enviada. Por favor ayude a nuestra escuela por el
recorte y el ahorro de Box Tops. El estudiante que trae
la mayoría de las tapas de cajas a partir de ahora hasta
octubre 21 ganará una tarjeta de regalo de $25 de WalMart. Por favor, ponga las box tops en una bolsa Ziploc con el nombre completo de su hijo y el nombre del
maestro en la bolsa. Las boxtops caducadas no serán
aceptadas y la fecha debe estar completamente visible
para que Jim Stone reciba crédito.
Jim Stone está vendiendo World’s Finest $1 Chocolate
Bars!

Nuestro recaudacion de fondo es para los chocolates de $1 World’s Finest ! Nuestra meta es
hacer $10,000
Estamos viendo a ver si tenemos 5 tickets de oro!!
Cuando regrese el dinero para vender su caja de barras, ganara un gigante pixi stix!
Si su pixi stix tiene un ticket de oro, recibira un certificado de $50 para Toys R Us!
Si su pixi stix tiene un ticket plata, usted podra recibir
un premio gratis de nuestra caja de premios.
Si alcanza nuestra meta de $10,000 todos en la escuela veran un show de BMX Bike !!
Venda 3 cajas y recibira un asiento VIP a nuestro
evento.
Venda 5 cajas y reciba un pase para detras de las camaras para el evento.
DURANTE LA VENTA: Venda su caja y regrese el dinero a la
escuela con el sobre suplido y recoja otra caja. Por favor
pague en billetes o cheques, no cambio. Cheques pueden
ser hechos anombre de : Jim Stone PTO
Nuestro evento finaliza el 3 de octubre. SOLAMENTE CAJAS
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Quieres pasar tiempo en calidad con tu familia? Quieres un Corazon saludable? Unete
a la diversion en nuestro 2do Carrera de color Lil’ Cat Color Run!!
Lil’ Cat Color Run
Sabado, Octubre 15 a las 9:00
Laurel Park
30 minutos de correr con estaciones de
colores! Vea mas informacion y registro enviadas a casa o chequee el sitio web de JSE
para imprimir informacion!

Padres! Chequee el sitio web de musica de Jim
Stone para buscar más informacion sobre su
clase de musica, programas y eventos. Si llena
una encuesta corta, su hijo recibirá un KUDO
en clase musica! La direccion es jsemusic.weebly.com o puede encontrarla mediante
visite la pagina web de la escuela.
Envíe sus fotos de regreso a la escuela al email: jimstoneyearbook@gmail.com !
También a lo largo del año, por favor envíe otras fotos que podamos utilizar en el yearbook!Asegúrese
de incluir el nombre de su hijo y el nombre del maestro. Si envía una foto tomada por un teléfono, elija la
opción "enviar como tamaño real". Si no se selecciona, la foto será demasiado pequeñas para ser usadas
en el anuario ".
.

