13 de marzo 2015
La Estampida

Feliz viernes para todos! Todos estamos probablemente agotado porque no hemos tenido una
semana de 5 días en un largo tiempo. Estoy muy contento de tener una semana completa de la
escuela, e incluso más feliz de ver máximos en los años 60. Tenemos que salir a la calle!
Felicitaciones a nuestros estudiantes de 4to grado y maestros para completar nuestra primera
semana de la nueva evaluación PARCC. Los estudiantes hicieron un trabajo fantástico y parece
que las cosas en general se desarrolló sin contratiempos. La próxima semana, 3er grado será la
prueba. Realmente aprecio todo lo que has hecho hasta ahora para conseguir nuestros hijos aquí
para completar la prueba. Para compensar la prueba es muy duro para los estudiantes.
No olvides que los padres / Conferencias de Maestros son la próxima semana. Debería haber
recibido un día y hora para su conferencia por ahora. Recuerde que estas son sólo con cita previa
en el nivel elemental con un marco de tiempo limitado. Si usted tiene preguntas o
preocupaciones que podrían hacer que su conferencia para ir más de los minutos asignados por
favor un e-mail al maestro de su hijo para discutir el asunto.
Gracias por todo lo que hacen!
Mark Lewis

Próximos eventos
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

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.

Pruebas de Información y Fechas
* ab 7 a 9 (grados 1 y 2)
* 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
\
1er Grado Excursión a Sonshine Academia ha sido reprogramado para el 3 de abril Más
información vendrá.

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

Usted está invitado a una Feria Mini libro durante las conferencias de padres y maestros.
18 de marzo y 19 sólo
Los estudiantes comprarán durante
tiempos de actividad.
La feria del libro estará abierta durante
tiempos de conferencias.
Usted puede hacer compras en la feria del libro en línea a partir de ahora al 31 de marzo
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/jimstoneelementaryschool1
La Orquesta Sinfónica de Conway se presentará Figaro para familias, en
Sábado 14 de marzo a las 2:00 en el Reynolds Performance Hall.
Esta divertida introducción a la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro,
mantendrá los niños de todas las edades entretenidos! Después de la actuación, habrá
refrescos gratis y manualidades para los niños, además de la oportunidad de 'Conozca a los
instrumentos. "
También estaremos recolectando alimentos no perecederos como parte de la

Orquestas Alimentación programa de América, para ser donados a los bancos de alimentos
locales.
Los boletos cuestan sólo $ 6 para todos los asientos, y están disponibles en la taquilla, 450-3265,
o al www.ConwaySymphony.org.

No se olvide de volver a inscribir a su Shopping Card Kroger por lo que puede ser un
socio de la comunidad con Jim Piedra Primaria.
Tienes que volver a inscribirse cada mes de enero.
https://www.kroger.com/communityrewards

