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Jim Stone Elementary Newsletter
http://jses.conwayschools.org/
4255 College Ave. 501.450.4808
November 21, 2014

Feliz Viernes a todos! El invierno ha aparecido vengandose esta semana. Por favor note que tendremos
recreo dentro del edficio si la temperatura esta debajo de por lo menos 38 grados. En esos dias que estamos dentro, tratamos de que los niños salgan por algunos minutos para aire fresco pero no por mucho
tiempo.
Por favor recuerde que razones de seguridad, las puertas de el norte (entrada de College Avenue) permaneceran cerradas hasta las 7:45 a.m. ese dia. Todos los estudiantes necesitaran entrar por al frente
por los momentos. Lo siento por cualquier inconveniencia.
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.
Feliz fin de semana!
Mark Lewis
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Eventos por venir
-November 24-28 descanso Thanksgiving
-Diciembre 4: reunion PTO 2pm
-Diciembre 18: fiestas de navidad
-Diciembre 20-Enero 5: descanso
navideño

¿Se perdio de algo en la feria del libro? Usted todavía
puede hacer compras en línea:

http://bookfairs.scholastic.com/homepage/jimstoneelementaryschool
Los pedidos realizados en línea serán entregados a la escuela. Enviar a Ms.
Bentley en bentleyk@conwayschools.net si el pedido en línea es un regalo. Ella le notificara cuando lleguen los pedidos y hacer que a usted directamente si desea mantenerlo en secreto. Si la orden no es un secreto,
ella se lo dará al estudiante.
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Menu Escuela
Monday

Tuesday

Wednesday

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
Pancake &
Sausage on a Stick
w/ Syrup
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Poptart

Assorted Fruit Juice Assorted Fruit Juice
Milk of Choice
Milk of Choice

December 1-5

Thursday

Choice of One
Whole Grain French
Toast Sticks w/
Turkey Bacon
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Oatmeal Bar
Assorted FruitJuice
Assorted Fruit Juice
Milk of Choice
Milk of Choice

Choice of One
Mini Hamburger
Sliders
Harvest Cheddar
Chips
or
Hot Dog w/Harvest
Cheddar
Sun Chips

Choice of One
Popcorn Chicken w/
Mashed
Potatoes & WW Roll
or
Ham & Cheese Flatbread
French Fries

Choice of One
Beef Nachos
Salsa Cup
or
Cheese Stuffed
Breadsticks
Marinara Sauce

Choice of One
Cheesy Chicken
over Rice
WW Roll
or
Breaded Chicken
Sandwich
Nacho Cheese Doritos

Strawberry Lemonade Fruit Swirl
Applesauce Cup
Vegetable Soup
Dragon Punch Juice

Mandarin oranges
Grape Juice
Seasoned Broccoli

Pineapple
Watermelon Raisels
Seasoned Pinto
Beans
Wango Mango Juice

Mixed Fruit
Orange Juice
Seasoned Corn
Seasoned Carrots

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Friday
Choice of One
Sausage Biscuit
Sandwich
Or
Assorted Cereal w/
Whole Grain
Poptart
Assorted Fruit Juice
Milk of Choice
Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Pigs in a Blanket
Cheeto Puffs

Grapes
Apple Juice
Beef Vegetable
Soup
Garden Salad w/
Dressing
Cowboy Cookie
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

