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La Estampida

Feliz viernes para todos! Estamos llegando al final de un corto, semana
nevado. Siempre estamos buscando a mejores formas de comunicarse, y
cierres debido tiempo es un grande. Utilizamos ParentLink a nivel de distrito,
todas las estaciones de televisión locales son notificados, Facebook y la Piedra
App Jim. Si usted no está suscrito a las notificaciones push en la aplicación de
la escuela, este podría ser un buen momento para establecer los de arriba.
Por favor tome nota que los días de nieve estarán formados por el 1 de mayo,
que originalmente era un día de fiesta de los estudiantes, 29 de mayo, y el 1 de
junio. Estoy pensando que necesitamos un poco de alivio de invierno del viejo
hombre para que no nos terminamos yendo demasiado lejos en verano!
Gracias por todo lo que hacen
Mark Lewis

Próximos eventos
02 de marzo: K, primero, y el segundo Programa de Música
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 envíe fotos
durante el año para
jimstoneyearbook@gmail.com
para que podamos tener una fabulosa
anuario. Asegúrese de incluir el grado de su hijo y el nombre del maestro.
Gracias!

Por favor, vuelva a registrar su tarjeta Kroger en línea en
krogercommunityrewards.com.
Nuestra escuela recauda fondos con cada
compra elegibles un miembro hace.
Usted tendrá que volver a registrar su tarjeta para el nuevo año.
.
Atención Padres de Segunda, Tercera, Cuarta y Estudiantes de Grado:
* Recomendaciones para el Programa de Pinnacle para estudiantes de
primaria dotados / talentosos para el año escolar 2015 -2016 se aceptarán
hasta el Jueves, 19 de marzo 2015.
* Los padres o tutores que deseen recomendar su segundo, tercero, y los niños
de cuarto grado para el programa G / T deben revisar todos los disponibles las
calificaciones de sus hijos de las pruebas estandarizadas, su nivel de
motivación para el trabajo escolar, y su nivel de creatividad antes de tomar la
decisión de recomendar.
* Los padres o tutores que tengan previsto recomendar a sus hijos para G / T
deberán solicitar un paquete de recomendación de su profesor GT, Starla
Gresham en

greshams@conwayschools.net
* Los formularios de referencia serán enviados a casa con
formas estudiantes.El nominados deben ser completado por los padres o
tutores y regresaron a la señora Gresham por Martes, 31 de marzo.
* Habrá una reunión de padres el martes
31 de marzo 5:45-cuarto después de las seis de explicar la prueba y
proceso de colocación, usted puede convertir sus documentos en en esa
reunión.

Doctor Seuss Actividades de la Semana
Martes, 03 de marzo
Desfile de personaje
08:30 am
Viste como tu personaje libro favorito.
Jueves, 05 de marzo
Sombrero del día

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

AAE Central Region Arte ganadores de un programa
El espectáculo será de hasta el THEA
Fundación a partir de marzo del 16 al 20
Lizzeth Castro, segundo grado: 3er Lugar

Lincoln Parker, 3er Grado: 1er Lugar
Laney Copeland, Kindergarten
Mención de Honor
Sophia Eggleston, cuarto grado:

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

K-2 padres:
No se olvide de nuestra
Kindergarten, primero y segundo programa de música de grado subir el lunes
2 de marzo!
Nuestro programa se titula "Getting Down Con Mamá Ganso" y cuenta con
algunas tomas diferentes en las canciones infantiles muy querido. Su hijo debe
vestirse como cualquier personaje de una rima Mother Goose. Los estudiantes
en el programa deben llegar en el Auditorio Clark entre las 6: 00-6: 15 PM en
el segundo. Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con
la escuela o la señora McCoy!

