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The

Stampede

Feliz viernes para todos! Espero que todo el mundo tenía un maravilloso vacaciones de primavera y consiguió
un tiempo de calidad en familia en al comenzar el largo plazo hasta finales de mayo.
Hablando de finales de mayo, como ustedes saben vamos a hacer hasta nuestros días de nieve en un formato
extendido. Vamos a añadir 12 minutos al comienzo del día y 60 minutos al final. Eso significa que nuestra
última campana ahora será a las 7:58 en lugar de 8:10, y el horario de la tarde se ejecutará una hora más
tarde. La primera campana de salida será a las 4:10 en lugar de 3:10. Tercer y Cuarto Grado Club corriente se
ejecutarán una hora más tarde, al igual que Cuarto Grado Coro. Tenga en cuenta que nuestro horario de
almuerzo y recreo seguirá siendo el mismo.
También vamos a beneeding su ayuda durante la semana del 20 de abril al 24. Estamos cambiando la forma
en que hacemos Kindergarten Registro, y os será hecho por ordenador. Tendremos que utilizar nuestro
Invitado Almuerzo habitaciones de este registro. Por favor haga planes alternativos esa semana, ya que no
será el espacio para dar cabida a todo el mundo. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto pueda
causar.
Tener un fin de semana maravilloso! La Pascua!
Mark Lewis

Próximos Eventos
6 abril hasta 24 abril: Día extendido Calendario
7 a 9 abril: Los grados 1 y 2 de Pruebas
20 al 24 04: Inscripción de Kindergarten
Abril 27th- 1 de mayo: cuarto PARCC Fin de Año
28 de abril-Fishing Derby 5: 00-7: 30

30 de abril: Wampus Cat Expo 05:30

Pruebas de Información y Fechas
* 07 de abril, 8, 9 grados primero y segundo
* Abril 27- 01 de mayo 2015
Grado 4 PARCC EOY ELA / Matemáticas
* 04 de mayo -8, 2015
Grado 3 PARCC EOY ELA / Matemáticas
PARCC = Asociación para la Evaluación de la Preparación para
Universidad y Carrera
ELA = Inglés Lengua y Literatura - Alfabetización
EOY = Fin de Año
Por favor, complete uno de los padres
encuesta tecnología para la
distrito:
Ir:
http://goo.gl/forms/lmx3QNXcjb
Información importante acerca de
Maquillaje Snow Day !!!
Para poner fin a nuestro año escolar el 29 de mayo, el Distrito de Escuelas Públicas de Conway hará hasta tres
días de nieve al extender el día escolar por 72 minutos durante tres semanas, a partir del lunes 06 de abril y
termina el viernes 24 de abril. Doce minutos se añaden al principio del día, y sesenta
minutos se agregan al final del día. Los autobuses recogerán a la hora normal ... y los autobuses de la tarde
se ejecutará exactamente una hora más tarde.
Más información acerca de los horarios diarios será muy pronto. Continuar
síganos en Facebook y comprobar el sitio web de nuestra escuela para esta importante información.
Nuestros Centros de Día será
notificado y tendrá recoger a los estudiantes en los momentos posteriores.
Jim Piedra Cuarto Grado Coro y Club corriente se reunirán una hora más tarde para acomodar el horario.
terminará a las 4:30 y Club corriente terminará a las 5:00.

Por favor, lea el mensaje de abajo del Distrito de Escuelas Públicas de Conway:
Horarios diarios de los 6 abril-24 abril Días extendidas ahora se pueden encontrar en la página web de cada
escuela. Por favor verifique esto y seguir viendo a nuestra página de Facebook y conwayschools.org para más
información. Nos damos cuenta de esto impacta decisiones familias y sus horarios, y sabemos que requiere la
cooperación de todos los involucrados. Estamos seguros de que nuestra comunidad puede y se reunirán para

hacer lo correcto para nuestros hijos.
Algunos de ustedes han expresado fuertes opiniones sobre este tema, y reconocemos esos. - los autobuses
de la mañana se recogerá en el tiempo normal ... y los autobuses de la tarde se ejecutará exactamente una
hora más tarde. Vamos a tener una hora de la merienda para los estudiantes K-12 que desean traer un
bocadillo cada día, y uno será siempre para aquellos que lo necesitan. Como siempre, vamos a permitir que
los estudiantes y los padres de cierta flexibilidad para hacer frente a los problemas. Esperamos que usted
nosotros extender esta misma cortesía.
Snow Day Horario y Info
7: 30Building Opens
7: 58Bell / instrucción empieza
04:10 Day Care y Rider Coche Despido
4: 30Rider Despido
Running Club y Coro se ejecutará una hora menos hora programada normal.
Almuerzo y Recreo Tiempos funcionarán en horario normal.

Semental Estampida 5K T shirts orden
formas se deben 8 de abril.

Agradecimiento a los Maestros Semana - Viniendo mayo!
Si desea estar en el equipo de planificación de Agradecimiento a los Maestros Semana, por favor póngase en
contacto con
Jenifer Kendrick en kendrick@conwaycorp.net.
Si desea ayudar (pero no quiere que planearlo!), Un "sign up" hoja ofrece un montón de maneras de
contribuir y servir será publicado en abril. Gracias!

Wampus Gatos Wellness Expo camisetas están a la venta hasta el 15 de abril.
Póngase en contacto con la señora Breashears en breashearsl@conwayschools.net
para más información.

Wampus Cat Wellness Expo
30 de abril
5: 30-7: 30
Zumbido Bolden Arena
Si usted está interesado en ser un patrocinador,
la información está en nuestra página web, o por correo electrónico
Laurel Breashears en breashearsl@conwayschools.net

Tiempos de Registro de Kindergarten
La inscripción se llevará a cabo en cada
campus individual.
Abril 20- 8: 30-6
Abril 21- 8: 30-2
Abril 22- 8: 30-2
Abril 23- 8: 30-6
Abril 24 8: 30-2

PTO 2015-16 Llame Para funcionarios de la Junta
Es difícil creer que el año escolar 2014-15 está casi llegando a su fin. A medida que el Jim Piedra PTO
comienza a planear para el próximo año, es el momento para la convocatoria anual de los oficiales de jabalí.
Si a usted le gustaría servir en la junta o sabe de un gran líder o trabajador que le gustaría nominar, por favor
llegar a Liz Rankin, Secretario PTO, en jerankin@conwaycorp.net más tardar el martes 21 de abril, hay
oportunidades como presidentes de los comités de actividades especiales a lo largo del próximo año. Si a
usted le gustaría servir en una de estas capacidades, por favor escriba Liz también.
Jim Stone es sólo tan fuerte como nuestro compromiso colectivo. Por favor, considere ofrecerse como
voluntario para ayudar a continuar haciendo Jim Piedra Primaria un lugar fantástico para nuestros niños,
padres, maestros y personal.

Reuniones de PTO Próximos
Hay dos reuniones del PTO restantes en el año escolar. Por favor marque su calendario para el jueves 23 de
abril a las 8:15 am y el miércoles, 20 de mayo a 14:00. Nos encantaría cerrar el año con su entrada, ayuda y
retroalimentación también .We celebrar todas las grandes cosas que hemos logrado este año. La Junta invita
a todas las personas interesadas (incluida la familia extensa) a unirse a nosotros en estas reuniones.

Pesca Derby
28 de abril de 5: 00-7: 30pm
Bob Courtway Pond
Premios disponibles

