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Feliz viernes a todos! La escuela esta ya en rutina completa y avanzando
todo muy bien! Gracias a todos los que se inscribieron en nuestra noche de
Pizza de Dads and Kids para iniciar nuestro programa WatchDOGS. Esta es
una gran oportunidad para ayudar en la seguridad de nuestros padres y staff,
mientras mantenemos una influencia positiva en nuestros niños. Si usted
quisiera mas informacion sobre como involucrarse, por favor contacteme:
lewism@conwayschools.net.
Que tenga un buen fin de semana!
Mark Lewis

Si quisiera usted ayudar en decorar el programa musical,
por favor envie a Mrs. McCoy un email a
mccoya@conwayschools.net o una nota y ella le contactara a un padre encargado de la decoracion.
Eventos por venir
Septiembre 25: PTO a las 2pm
Septiembre 27: Birthday Snack Day
October 1: inicia Watch Dog Dad 6pm
Octubre 14: No Habra escuela debido a
Desarrollo Profesional a Maestros
October 16: noche Zaxby’s
October 21: fotos escolares

El dia
Nacional de ir a la escuela en bicicleta o
caminando es el 9 de octubre este año.
No planeamos hacer un dia formal para
la fecha del mes de octubre, siempre
animamos a familias a que consideren
caminar o ir a la escuela en bicicleta ese
dia.
Tenemos planes de tener un dia de
caminar/bicicleta a la escuela Jim Stone
en abril tambien durante la semana nacional de libre de pantallas.

WatchDOGS
 Formamos un equipo de liderazo para padres interesados en mejorar el programa.
 Tenemos a Eric Snow viniendo el 1 de octubre a las 6:00 PM para nuestro evento de
inicio de Dads y Kids Pizza Night. El es el CEO de WatchDOGS y sera una presentacion poderosa para todos.
MASHmoms
 Todavia no hay un horario de inicio pero trabajamos en eso todavia.
 Este año, las mamas le contactaran a usted para preguntarle cuando y donde usted
las necesite y luego usted ingresar a traves de nuestra application (app).
Todo voluntario debe ir por la oficina de al frente para llenar una forma de protocol de
voluntarios. Si usted tiene CUALQUIER voluntario, ellos necesitaran firmar la forma
previo a accede a sus estudiantes.

The

Stampede
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Menu escolar
September 30-October 4
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Choice of One
Mini Blueberry
Pancakes w/
Turkey Bacon
or
Cereal & Pop-Tart

Choice of One
Breakfast Bagel
or
Cereal & Oatmeal
Bar

Choice of One
Cereal & Blueberry
Muffin
or
Cereal & Pop-Tart

Choice of One
Breakfast Squares
w/Country
Gravy

Choice of One
French Toast Sticks
w/Turkey Bacon
or
Cereal & Pop-Tart

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Choice of One
Cheesy Chicken
over Rice
w/Breadstick
or
Beef Hot Dog w/
Sun Chips

Choice of One
Popcorn Chicken w/
Mashed Potatoes &
Roll
or
Turkey & Cheese
Melt w/Cool
Ranch Doritos

Choice of One
Steak Fingers w/
Mashed Potatoes &
Roll
or
Low Fat Yogurt w/
Pizza Stick

Choice of One
Taco Salad
or
Breaded Chicken
Sandwich
w/Nacho Cheese
Doritos

Choice of One
Pepperoni Pizza
or
Chicken Tender
Wrap w/Sun
Chips

Berry Lemon
Fruit Ice
Pineapple Chuncks
Carrot Sticks
Dragon Punch Veg/
Fruit Juice

Mandarin Oranges
Steamed Broccoli
Celery Sticks
Purplelicious Fruit
Juice

Red Delicious Apple
Pineapple Tidbits
Black-eyed Peas
Wango Mango Fruit
Juice

Peach Cup
Whole Kernel Corn
Raw Pickle Spears
Blue Razz Fruit
Juice
Whole Grain
Brownie

Strawberry Cup
Garden Salad
Carrot Sticks
Apple Juice
Cowboy Cookie

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Padres del Kindergarten, 1ro y 2do
Nuestro programa musical sera el 17 de octubre a las 6:30 PM en el Clark Auditorium. Estudiantes deberan vestir como insectos; por favor vea notas que fueron
enviadas a casa para disfraces. Tambien, necesito 25 focus para nuestro programa.
Si tiene uno que quiera donar, por favor envie a la escuela con su hijo. NO seran
regresados pero los usara para programas futures. Gracias por su apoyo en nuestro
programa musical!

Si su hijo quisiera practicar nuestro programa en casa, he encontrado videos en YouTube videos con las canciones y letras de lo que
cantaremos. Los links lo puede encontrar en nuestro pagina web:
jsemusic.weebly.com. Por favor recuerde de supervisor a su hijo
mientras accede al internet!

