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Jim Stone Elementary Newsletter
http://jses.conwayschools.org/
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Febrero 15, 2013

Feliz Viernes a todos! Recibi una tarjeta de agradecimiento de la fundacionMake A Wish (Hacer un Deseo) agradeciendo la contribucion de nuestra escuela a su organizacion. Con nuestra ayuda, sobre $212,000 fueron recaudados
y 42 deseos fueron hechos realidad. Me siento muy honrado por la effusion de
amor que mostraron para los niños de condicion fragil en Central
Arkansas.
No hay escuela el 18 de Febrero, por Dia de Presidentes. El primer dia de escuela para el año 2013-2014 es el 19 de Agosto, al menos que algo ocurra en
esta session legislative. Espero esto ayude a llevar a cabo sus planes de vaciones!
Que tenga un buen fin de semana!

Fotos para el anuario son para el final de Marzo! Por favor subalas tan pronto sea
posible! Pasos a seguir para subir fotos pueden ser encontradas en el sitio web Jim
Stone Elementary: http://jses.conwayschools.org. Gracias por su ayuda!

Upcoming Events
Febrero 18-Dia de Presidente (NO hay escuela)
Febrero 20– Fotos Grupales y Primaverales
Febrero 25-Marzo 1-Fine Arts Festival
Marzo 18-22– Spring Break
Marzo27-28-Conferencias padres-maestros
Marzo 29—no hay escuela

Retrato primaveral y
grupal sera el 20 de
febrero. El dinero se
debe de pagar el dia
del retrato. Solo
estudiantes que ordenen fotos primaverales seran fotografiados.

Mark
Lewis
Febrero
(honestidad)

Honestidad—
Ser honesto y hacer lo correcto, no importa quien esta
alrededor.

NO Habra escuela el Lunes, 18 de Febrero
Por dia de Presidentes, feriado nacional.

The

Stampede
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Menus para Febrero 18-22
Lunes

Martes

Miercoles

School
Closed

Choice of One
Breakfast Pizza
or
Whole Grain Cereal
w/Honey Wheat
Donut

Choice of One
Pancake & Sausage
on a Stick
or
Whole Grain Cereal
w/Whole Grain
Poptart

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Oven Fried Chicken
or
Baked Turkey
Breast

Choice of One
Turkey Corn Dog
or
Yogurt w/Pizza
Stick

Choice of One
Beef & Cheese
Tacos
or
Chef Salad w/
Pizza Stick

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Hamburger on Bun
w/Baked
Cheetos

Fruits Offered
Diced Pears
Grape Juice
Vegetables Offered
Mashed Potatoes
Seasoned Carrots

Fruits Offered
Mixed Fruit
Pineapple Juice
Vegetables Offered
Seasoned Whole
Kernel Corn
Sweet Potato Fries

School
Closed

Whole Wheat Roll
Milk of Choice

Milk of Choice

Jueves

Viernes

Choice of One
Choice of One
Pillsbury Mini
Sausage Biscuit
Cinnis &
or
Sausage Link
Whole Grain Cereal
or
w/Whole Grain
Whole Grain Cereal
Poptart
w/Honey Wheat
Donut

Fruits Offered
Fruits Offered
Applesauce
Orange Wedges
Orange Juice
Apple Juice
Vegetables Offered Vegetables Offered
Pinto Beans
Broccoli Florets
Green Pepper
Vegetable Soup
Strips
Milk of Choice

Milk of Choice

Festival de Artes Finas
Febrero 25-Marzo 1
Quiere ayudar en el Fine Arts Festival?
Hay muchas oportunidades para ayudar: decorar la escuela para el festival, preparer los materiales, limpieza
despues del festival! Si esta interesado, por favor contacte
Melinda Kerby Moore al mkmoore@conwaycorp.net.

Fotos para el anuario son para el final de Marzo! Por favor subalas tan pronto sea posible!

Nuestra escuela se ha unido al programa “My Coke Rewards for
Schools Program”. Significa que
tomando productos Coca Cola,
usted puede ganar puntos y donarlos a la escuela.
Ingrese sus puntos en
www.mycokerewards.com y donelas a la escuela.
GRACIAS!

Ya tenemos 650 puntos de
el programa “My Coke rewards”! 10 mas que la semana pasada!
Muy bien Jim Stone
Elementary!

***Necesitamos fotos del Musical y Premios de Caracter para el
libro “yearbook” (anuario) de este año. Por favor si tiene, subalos
al sitio web. Puede hacerlo durante todo el año escolar. Nos encanta tener muchas fotos de eventos escolares o fotos tomadas en
la escuela (almuerzos, recreos, proyectos de clase especial, club
de corredores, fiestas de aula, etc….) UPLOAD DIRECTIONS
1. visite: images.balfour.com
2. Escriba el numero de proyecto: 317046 y el
password (contraseña) es: STALLIONS
3. ingrese informacion de contacto
4. busque y seleccione una o mas imagenes de su computadora
y suba (vea recordatorios)
5. agregue subtitulos a las fotos—nombres de niños, nombres
de maestro, aula, etc.
6.haga lick en “BEGIN UPLOAD”
RECORDATORIOS
IMAGENES PUEDEN SER EN FORMATO JPEG , RGB
TAMAÑO MAXIMO DE DOCUMENTO: 20MB CADA IMAGEN.
FOTOS DE CELULAR NO FUNCIONAN.
Por favor suba fotos! Los niños se emocionan
cuando se encuentran en el libro
“yearbook” (anuario escolar).

Gracias por colectar para Jim Stone Elementary!

Asegurese que entregue a Mrs.
Bentley todas las presentaciones del boletin de noticias antes de los Miercoles
10:00 a.m. Lo que entregue
despues del Miercoles, irán al
boletin de la proxima semana.
Gracias!!
COMPETENCIA BOX TOP ENTRE
NIVELES DE GRADOS
CORTEN SUS box tops! El grado que
lleve mas box tops ganaran un recreo extra
de 30 minutos!
LIBRO ANUAL
POR FAVOR suba sus fotos para el Yearbook!
excursiones, viajes, musicales, club de correr, premios de caracter, fotos grupales,
etc! Necesitamos muchas fotos asi que
traiga su camara si planea en venir a la escuela. Recuerde, fotos de cellular no funcionaran. Gracias!!

Fotos para el anuario son para el final de Marzo!
Por favor subalas tan pronto sea posible!

Lo necesitamos!
La carrera de Inauguracion Stallion
Stampede 5K (5 kilometros) sera el
25 de Abril.
Necesitamos voluntarios to help from
12:00-3:00
(fotografos, DJ, musicos, corredores/ciclistas que esten en la
ruta, etc.)
Tambien aceptamos donaciones. $50 o mas para poner el nombre
suyo en la parte de atras de la camiseta, pero cualquier donacion
es aceptada. Necesitaremos botes de agua, Gatorade, bananas,
etc. para despues de la carrera 5k.
Hemos entrenado todo el año escolar y estamos emocionados por
el 5K. Gracias por ayudar en hacer nuestros niños, niños exitosos.
Si puede donar o ser voluntario, por favor mande un email a Mary o Kristie al
mary.swindle@yahoo.com o kristmoss@yahoo.com

