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Jim Stone Elementary Newsletter
http://jses.conwayschools.org/
4255 College Ave. 501.450.4808
November 14, 2014

Feliz viernes para todos! El invierno se presentó con una venganza esta semana. Tenga en cuenta que
vamos a tener el recreo en el interior si la temperatura no es por lo menos 38 grados. En esos días que
están cerca, a veces tratamos de sacar a los niños fuera durante unos minutos para un poco de aire
fresco, pero no por mucho tiempo.
Por favor, recuerde que por razones de seguridad, las puertas en los extremos norte ( entrada de college
avenue ) se quedaran encerrados hasta las 7:45 cada día. Tendrán que ser dejados en la parte delantera
hasta entonces todos los estudiantes. Pido disculpas por cualquier inconveniente.
Su hijo llevara 5 Tarjetas de Sonic en su / su mochila en la actualidad. Este es un evento para recaudar
fondos para apoyar la tecnología adicional en las aulas. Por favor considere apoyar este esfuerzo para
que podamos poner más tecnología en las manos de nuestros estudiantes. Un folleto informativo acompañará a las cartas, pero por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta.
Que tenga un buen fin de semana!
Mark Lewis

Eventos por venir:
-Noviembre17 3r y 4to grado—
programa musical 6:30
-November 18: Zaxby’s Spirit Night
-November 18: reunion PTO 6pm
-November 17-21 feria de libros
-November 20: fotos de reposicion individual del otoño
-November 21 Dia de Abuelos
-November 24-28 descanso ThanksgivNuestra Feria del Libro comienza la
semana que viene!
Nov 17 al 21
De lunes a jueves de 8:10 a 4: 00
Viernes: 8: 10-3: 30
Por favor, recuerde que el impuesto se añadirá al precio de los libros.
Puede comprar online tambien:
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/
jimstoneelementaryschool
Si quisiera ayudar de voluntario, siga este link…
http://tinyurl.com/kbex733
Alimente al gusano de libro!
Dé el regalo de la lectura mediante
la
colocación de sus libros ligeramente usados o nuevos para los
niños
aquí hasta 21 de noviembre. Patrocinado por
Friends of the Faulkner County Libraries & CAPCA

No se olvide !! El programa de 3 y 4 de la
música de grado será el próximo lunes, 17 de
noviembre a las 6:30 PM en el Auditorio de
Clark. Los estudiantes deben vestir de camo,
o los colores de camuflaje. Por favor tenga a
los artistas allí entre 6-6: 15PM para que
puedan llegar a sus lugares. Esperamos que
disfrute del espectáculo!
La semana pasada, su hijo participó durante la clase
de educación física en el Turkey Trot. Se les dio una
hoja patrocinador que señalar su número total de
vueltas. Por favor considerar su participación en el
Proyecto de Servicio Comunitario PE al permitir a su
hijo a conseguir patrocinadores. Los patrocinadores
se comprometen a dar un alimento no perecedero o $
por vuelta a su hijo lo hicieron. Por favor complete el
'recibo' en la parte inferior de la página patrocinador y
devolverlo al maestro de su hijo. El dinero cuenta
como doble
(Ej: $5 equivale a 10 comidas no perecedero al SALVATION ARMY). Toda comida y dinero recolectada
sera donado al Salvation Army para ayudar con su
food pantry.
Todo articulo se debe entregar en la manana del 21
de noviembre.

La clase en cada grado que recolecte la
mayor cantidad sera premiado con recreo
extra.

Dia de Abuelos
Viernes, Noviembre 21
Horario
K – 10:15 a 11:00
1er – 9:00 a 9:45
3ro – 11:15 a 12:00
2do – 1:30 a 2:15
4to – 11:45 a 1:00 (Lunch en
cafeteria de 12:30 a 1:00 4to solamente)

The

Stampede
Menu Escuela
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November 17-21

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Choice of One
Whole Grain Mini
Maple Waffles w/
Turkey Bacon
Or
Assorted Cereal &
Whole Grain
Poptart

Choice of One
Sausage Breakfast
Pizza
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Oatmeal Bar

Choice of One
Whole Grain French
Toast Sticks w/
Turkey Bacon
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Poptart

Choice of One
Whole Grain Egg &
Cheese Breakfast
Sandwich
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Oatmeal Bar

Choice of One
Sausage Biscuit
Sandwich
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Poptart

Assorted Fruit Juice
Milk of Choice

Assorted Fruit Juice
Milk of Choice

Assorted Fruit Juice
Milk of Choice

Assorted Fruit Juice
Milk of Choice

Assorted Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Coney Island
Hot Dog
Harvest Cheddar
Sun Chips
or
Crispy Chicken
Salad

Choice of One
Crispy Chicken
Tenders w/
Mashed Potatoes &
WW Roll
or
Sloppy Joe w/
French Fries

Choice of One
Pizza Stick
Marinara Sauce
or
Mini Tacos
Tortilla Chips &
Salsa Cup

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Submarine
Sandwich
Nacho Cheese
Doritos

Pineapple Cherry
Fruit Swirl
Mixed Fruit
Carrot & Celery
Sticks

Fuiji Apple
Grape Juice
Baked Beans

Applesauce
Orange Wedges
Wango Mango Juice

Watermelon Raisels
Orange Juice
Baby Carrots
Steamed Broccoli

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Dragon Punch Juice
Milk of Choice

Turkey & Dressing
Mashed Potatoes
Cranberry Sauce
Garden Salad w/
Dressing
Fruit Cup
WW Roll

Milk of Choice

Estimados padres de familia,
En primer lugar, gracias por tomarse el tiempo para leer
esto. Como director, tengo la obligación de equipar a nuestras familias sobre los materiales de estudiantes a fin de
prepararlos para la universidad y para una carrera. Las
tablets touchscreen como el iPad mini son algo más que lo
último de Google en la educación. Es la forma en que esta
generación responde al aprendizaje. Yo estoy pidiendo su
ayuda para hacer frente a esta escasez de tecnología.
Al mirar hacia el futuro, mi propuesta es que comenzamos
con una meta de $ 9.000. Esto nos permitirá compramos
iPad Minis y Chromebooks para nuestros estudiantes.
Cada año vamos a seguir para la compra de todos los que
nos podemos permitir hasta que cada aula está equipada
con iPads y Chromebooks para nuestros estudiantes.
Es importante para mí comunicarme con usted que de ninguna manera es lo que pienso que cualquier pieza de
equipo sustituirá a un maestro . Sería un error que aleje al
grupo de maestros tan reconocido a nivel nacional que
tenemos en la Escuela Primaria Jim Stone. Sin embargo,
con las herramientas adicionales en el lugar, estos profesores pueden complementar una fuerte instrucción con la
tecnología mas moderna.
Gracias de nuevo por su tiempo. Espero que usted esté de
acuerdo para que nos ayuden con esta tarea, por lo que no
dude en ponerse en contacto conmigo si puedo ser de alguna ayuda.
Mark Lewis

