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El

Stampede

¡Feliz viernes a todos! No puedo creer ya es febrero. Hay un montón de fechas próximas;
hay que prestar mucha atención a estas fechas, pero los que vienen rápidamente son las
fiestas de San Valentín y El Día de los Presidentes. Las fiestas de San Valentín cuentan
como nuestra merienda de cumpleaños en febrero debido a la ley estatal que nos limita a
cuántos eventos podemos tener en un año. Se adhieren a las reglas establecidas en nuestra
guía para padres. No vamos a tener escuela El Día de los Presidentes.
Llegará una invitación hoy acerca de nuestros próximos atendidos PTO almuerzo de
bolsa marrón para los padres el 18 de febrero al mediodía. Disfrute de comida
proporcionada por PTO y el Dr. Greg Murry estará aquí para hablar del núcleo común y
nuestras nuevas evaluaciones PARCC. Esperamos que usted haga planes para unirse a
nosotros. RSVP para que nosotros podamos planear la cantidad de comida necesaria.
Gracias por todo lo que hacen para que nuestra escuela tan exitoso. ¡No podíamos hacerlo
sin ser parte del equipo!
Mark Lewis

Próximos eventos
13 de febrero: Fiestas de San Valentín
16 de febrero: No hay escuela - El Día de los Presidentes
18 de febrero: Reunión de PTO y Brown Bag Lunch al mediodía

Por favor envíe fotos
durante todo el año a
jimstoneyearbook@gmail.com
así podemos tener un fabuloso
anuario. Asegúrese de incluir el grado de su hijo/a
y el nombre del profesor.
¡Gracias!

¡Volver a inscribirse ahora para 2015 en
Kroger.com/CommunityRewards,
y seguirá
ganando donaciones para Jim Stone Primaria cada vez que compre y use su Tarjeta Plus!

Su hijo en segundo grado participarán en una actividad lógica de GT la semana de
9-13 de febrero durante su clase GT. La información se utilizará para ver cómo su hijo
participa en el pensamiento lógico en un
nivel independiente. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte con
la señora Gresham en greshams@conwayschools.net.

Información y Fechas de Prueba
* Abril 7-9 (grados 1 y 2)
* Marzo 9-13 de 2015
Grado 4 PARCC PBA ELA/matemáticas
* Marzo 16-20 de 2015
3 º grado PARCC PBA ELA/matemáticas
* 27 de abril - 01 de mayo de 2015
Grado 4 PARCC EOY ELA/matemáticas
* 4 de mayo -8, 2015
3 º grado PARCC EOY ELA/matemáticas

PARCC = Asociación para la evaluación de preparación para
universidad y carrera
ELA = English Language Arts - alfabetización
PBA = rendimiento basado en evaluación
EOY = fin de año
¡No se olvide de volver los sobres del anuario
o ir en línea para
ybpay.Lifetouch.com para comprarlo!
Si usted tiene cualquier pregunta, contacte por correo electrónico
Megan en
jimstoneyearabook@gmail.com.
Fechas y horas de registro para Kindergarten
El registro 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
Estamos recaudando dinero para la Fundación Make-a-Wish
y necesitamos su ayuda. Por 50 centavos, su niño/a puede comprar un recorte del
corazón.
¡Puede comprar tantos corazones como le gustaría!
La señora Bentley pondrá el nombre de su hijo en el corazón y nos "esparcirá un poco
de amor" a lo largo de nuestro edificio por mostrarlos.
Por favor haga que su hijo traiga cambio o dinero en efectivo a la biblioteca,
así que la señora Bentley sabrá cuyo nombre para escribir sobre el corazón.
Nuestro Deseo-A-Thon finalizará el 20 de febrero.
Si usted tiene preguntas o dudas por favor contacte
la señora Bentley en: bentleyk@conwayschools.net.
Gracias por ayudarnos con esta muy digna causa.

Usted está invitado a la reunión de PTO /
Almuerzo de bolsa marrón
18 de febrero al mediodía
Venga a disfrutar con nosotros un almuerzo
solo para los padres con una presentación
del Superintendente de las escuelas públicas de Conway,
el Dr. Greg Murry.
El Dr. Murry acogerá una sesión de preguntas y respuestas sobre
las normas estatales de núcleo común y
evaluaciones.

Por favor, complete una encuesta de tecnología
para los padres del distrito.
Vaya a:
http://goo.gl/Forms/lmx3QNXcjb

Las horas de Fiesta de San Valentín: 13 de Feb
Kinder: 1:00-1:40
1er grado: 2:00-2:45
2do grado: 2:15-3:00
3er grado: 2:15-3:00
4to grado: 1:45-3:00

