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20 de febrero 2015
La Estampida

Feliz viernes para todos! Hombre Invierno criado su fea cabeza en nosotros.
Bienvenido a Arkansas, donde se puede usar botas de nieve y sandalias en la
misma semana. día el maquillaje será el 1 de mayo, que era originalmente un
día de fiesta de los estudiantes.
¡Gracias a todos los que vinieron a pasar tiempo con nosotros el miércoles en
nuestro almuerzo PTO Brown Bag. . Murry hizo un trabajo maravilloso de
caminar a través de los Estándares Estatales Comunes Básicos y Pruebas
PARCC. esperamos tener más Brown Bag para llevar en el futuro. Si hay
artículos que te parezcan interesantes que usted no comparte en el comienzo
de la encuesta del año, no dude en pasar a lo largo de los a mí.
Que tengan un buen fin de semana!
Mark Lewis
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

Traiga sus tapas de cajas por
Miércoles, 25 de febrero.
Esa es la fecha límite para nuestra
top box competencia.
Cada grado tendrá una
ganadora clase.

Próximos eventos
Marzo 9 a 13: PARCC Grado 4
Marzo 13: 3er Trimestre Final
16 a 20 marzo: PARCC Grado 3
17 de marzo: Grupo Clase y primavera
Imágenes individuales
18 de marzo -19: Padres y Maestros Conf. y Mini Feria del Libro
23 a 28 marzo: las vacaciones de primavera

Por favor registre su tarjeta Kroger en línea en
krogercommunityrewards.com.
Nuestra escuela recauda fondos con cada
compra elegibles un miembro hace.

Pruebas de Información y Fechas
* ab 7 a 9 (grados 1 y 2)
13, 2015 - * 9 de marzo
Grado 4 PARCC PBA ELA / Matemáticas
* 16 al 20 marzo, 2015
Grado 3 PARCC PBA ELA / Matemáticas
* 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
Evaluación PBA = basado en el desempeño
EOY = Fin de Año
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

Por favor, complete uno de los padres
encuesta tecnología para la
distrito:
Ir a:
http://goo.gl/forms/lmx3QNXcjb
Honestidad significa ser veraz y hacer lo correcto sin importar quién está
alrededor.

