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Jim Stone Elementary Newsletter
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Enero 25, 2013

Feliz Viernes a todos! Enero casi termina, creanlo o no. Gracias por todo lo que usted
hacer para hacer de nuestra escuela la mejor!
Que tengan un buen fin de semana!
Mark Lewis

Compra para una buena Causa!
El PTO (junta directiva de padres) de JSE donara TODA compra que se haga en la tienda escolar el dia viernes, 25 de enero al 1 de febrero para la semana de “Make-a-Wish Make a
Change” (haz un deseo, haz un cambio)

en la escuela.

Eventos por Venir
Enero 30-Reunion PTO (2-3)
Febrero 5-programa musical de alumnos del 3 y 4
grado (6:00)
Febrero 14– Fiesta Dia Valentine’s
Febrero 18-Dia de Presidente (NO hay escuela)
Febrero 20– Fotos Grupales y Primaverales

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.

Horario Fiesta de Dia de Valentine’s
Febrero 14
4to Grado– 12:00 a 12:30
Kindergarten – 1:15 to 2:00
1er Grado – 1:30 to 2:00
2do Grado – 2:00 to 2:40
3ro Grado– 2:15 to 3:00

Enero

Ciudadano
Preocuparse lo suficiente para hablar por
el bien de su pais, comunidad y escuela.

PROGRAMA MUSICAL
Padres, por favor hagan
planes para asistir al programa musical de 3 y 4
grados el dia martes, 5 de
febrero a las 6.30 pm! El programa
se llama “Music Class” y sera de
una variedad de maneras que los
estudiantes hacen musica. Los cantantes deben de llegar a las
6:00 PM, y deben vestir ropa de
vestir formal de escuela. Esperamos
verle!

The

Stampede
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Menus de enero 28-Febrero 1
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Choice of One
Mini Maple
Pancakes &
Crispy Bacon
or
Whole Grain Cereal
w/Whole Grain
Poptart

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

Choice of One
Zucchini Bread &
Sausage Patty
or
Whole Grain
Cereal
w/Honey Wheat
Donut

Choice of One
Chicken Biscuit
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

Fruit Juice
Milk of Choice

Choice of One
Chicken & Noodles
w/Whole
Wheat Roll
or
Ham & Cheese
Sandwich
w/Baked Cheetos

Choice of One
BBQ Chicken
or
Turkey Breast

Choice of One
Breaded Chicken
Sandwich
or
Yogurt w/Pizza
Stick

Choice of One
Beef Nachos
or
Taco Salad

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Chicken Fajita
Wrap
w/Tortilla Chips

Fruits Offered
Sliced Pears
Orange Juice
Vegetables Offered
Green Peas
Seasoned Carrots

Fruits Offered
Mixed Fruit
Orange Juice
Vegetables Offered
Mashed Potatoes
Steamed Broccoli

Milk of Choice

Whole Wheat Roll
Milk of Choice

Fruits Offered
Applesauce
Orange Juice
Vegetables Offered
Potato Rounds
Carrot & Celery
Sticks
Milk of Choice

Fruits Offered

Fruits Offered
Diced Pears
Orange Juice
Orange Juice
Vegetables Offered Vegetables Offered
Pinto Beans
Garden Salad w/
Green Pepper Strips
Salad
Vegetable Soup
Graham Crackers
Milk of Choice
Milk of Choice
Red Delicious Apple

Tenemos la oportunidad de “Pay it Back” y “Pay it Forward”. (Devolver el favor). Del 21 de enero al 31 de enero colectaremos monedas para una causa. Tenemos dos maneras separadas para contribuir—si usted quiere donar.
1ro– pondremos nuestros jarros de monedas en la entrada para que los estudiantes depositen su cambio—incluso pueden
depositar hasta monedas de 1 centavo (pennies).
2do – venderemos “Kudo’s para una causa en el aula de Mrs. Gresham de 7:50 – 8:10 en los siguientes dias: martes, 22
de enero, miercoles 23 de enero, jueves 24 de enero, lunes 28 de enero, martes 29 de enero, y miercoles 30 de enero y
jueves, 31 de enero.
Los Kudo’s son dulces pequeños de la marca Hershey que vienen envueltos en una envoltura “ Kudo You’re Kool’. Los
Kudo’s costaran 25 centavos, y seran enviados al estudiante en el aula anonimanente para prevenir herir sentimientos.
Por favor hable con su hijo(a) sobre dar algo a alguien solamente por hacerlos sonreir. Kudo’s sera enviado a los alumnos en las aulas el dia viernes 25 de enero y el viernes 1ro de febrero, todo niño recibira un Kudo’s. usted pueden enviar
a un maestro en la escuela pero costara 50 centavos, su hijo puede firmar para que pueda ser enviado un Kudo para los
maestros.
Entiendo completamente la preocupacion sobre la salud en nuestra sociedad sobre chocolates. Si usted desea enviar un
snack alternative a su hijo, yo hare lo mejor para asegurar que ellos lo reciban.

Si tiene preguntas, mande un email a:
greshams@conwayschools.net

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 620 puntos
de el programa “My
Coke rewards”!
Muy bien 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!!

***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!

