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AGOSTO 30, 2013

Feliz viernes a todos! Tenemos dos semanas detras de nosotros y rutinas ya estan establecidas. Gracias por su cooperacion y paciencia! Solo necesitamos ayuda con los siguientes puntos:
Iniciando el martes, 3 de septiembre por favor deje a su hijo en el punto donde se dejan en la mañana y
dejelos que caminen ellos solos a sus aulas. Primero, esto es por la seguridad dentro del edficio. Necesitamos controlar el acceso a nuestras aulas. Entre mas personal no relacionado a la escuela, mas dificil
es para nosotros de monitorear situaciones como padres sin-custodia. Segundo, caminar por medio del
trafico en la parte de al frente del edificio causa que todo el trafico se pare. Si necesita ayuda en bajar a
su hijo de forma consistente, por favor dejeme saber para que hagamos un plan que funcione de
manera segura. Finalmente, los maestros necesitaran poder saludar a estudiantes a medida que entren a
las aulas. Esto tambien agrega un ambiente positivo al dia. Si otros padres estan dentro del aula, esto
quita tiempo con los niños.
Por favor recuerde que cualquier visita dentro del campus debe presentar una identificacion del
gobierno para accede cualquier parte del edificio. Nuestro sistema de chequeo a la entrada, Hallpass,
esta en el escritorio de al frente.


Hemos abierto el aula 302 para visitas de almuerzo. Padres son bienvenidos a venir y almorzar con
sus hijos (Lo sentimos, pero no aceptamos visitas). No olvide de llamar temprano si quiere una
bandeja de almuerzo de la cafeteria.
Gracias por su ayuda por el inicio maravilloso al año escolar!
Mark Lewis


Ayude a Jim Stone y Ahorre al Mismo Tiempo!
Ahorre dinero y ayude a Jim Stone con la tarjeta School Partners Discount Card
Book. Nuestro unico recaudacion de fondo inicia temprano y puede ahorrar inmediatamente! El viernes, seis tarjetas de descuento School Partners Cards seran enviadas a
casa con su hijo. Cada tarjeta es de $10. Por favor ayudenos a vender cada una y si necesita mas, dejele saber a su maestro y enviaremos mas. La tarjeta puede ser usado en
miles de ubicaciones alrededor del estado—incluyendo Branson y Memphis—para descuentos en comida, cambios de aceite, flores, regalos y mas. Nuestra meta es vender
3,000 tarjetas antes del viernes, 13 de septiembre para beneficio de actividades que
duren un año de Jim Stone Elementary.
Muestre su orgullo Jim Stone Stallion
Ademas de la Tarjeta de Descuento, el PTO de Jim Stone necesita de su ayuda en la
venta de tazas de café de alta calidad. Tres tazas de acero inoxidable seran ofrecidas:
una taza de Jim Stone Stallion , una de Conway Wampus Cat y una de Go Pink! Para
apoyar a investigacion de Cancer de Mama. Ademas, una edicion limitada de una taza
de plastic de Arkansas Razorback sera ofrecida, para apoyar a Jim Stone. Las tazas costaran $15. una forma de orden sera enviada a casa con la tarjeta de descuento.

Eventos por Venir
September 2: No hay escuela—labor day
September 6: Asambleas de Caracter
September 17: Feria del Faulkner County
September 25: PTO a las 2pm

Palabra Caracter para Agosto y Septiembre

Respeto: Tratar a otros de la
manera que quisieras que te
traten.

The

Stampede
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School Menu
September 2-6
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

NO SCHOOL

Choice of One
Breakfast Pizza
or
Cereal & Oatmeal
Bar

Choice of One
Pancake & Sausage
or
Cereal & Pop-Tart

Choice of One
Sunrise Flatbread
or
Cereal & Oatmeal
Bar

Choice of One
Sausage Biscuit
or
Cereal & Pop-Tart

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Choice of One
Chicken Nuggets
w/Mashed
Potatoes & Roll
or
Sloppy Joe w/Cool
Ranch Doritos

Choice of One
Taco Max Snax w/
Tostitos &
Cheese Dip
or
Low Fat Yogurt w/
Pizza Stick

Choice of One
Chef Salad
(Turkey)
or
Cheeseburger w/
Nacho
Cheese Doritos

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Turkey & Cheese
Wrap w/Sun
Chips

Mandarin Oranges
Steamed Broccoli
Celery Sticks
Purplelicious Fruit
Juice

Red Delicious Apple
Diced Pears
Seasoned Pinto
Beans
Wango Mango Fruit
Juice

Fresh Grapes
Whole Kernel Corn
Raw Pickle Spears
Blue Razz Fruit
Juice

Pineapple Tidbits
Garden Salad
Carrot Sticks
Apple Juice

Milk of Choice

Milk of Choice

NO SCHOOL

Milk of Choice

Milk Of Choice

Baje el App de Jim Stone Elementary !
Disponible en el App Store, Android y en:
http://www.appbuilderengine.com/web_site/conwayschools#mainMenu

