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Feliz viernes a todos! Gracias por su paciencia mientras comenzamos un nuevo año escolar. Como he compartido durante
años, si logramos llegar hasta el Día del Trabajo entonces lo hemos hecho bien! Se necesita un poco de tiempo para entrar en la rutina. Por favor, mire la sección de este boletín de noticias acerca de los procedimientos de tránsito. Si cada
persona ayuda entonces acelera drásticamente la cantidad de tiempo que tardamos en acostumbrarnos a la rutina.
También, por favor recuerde que todos los visitantes deben tocar el timbre en la puerta principal, presentar una licencia
de conducir, y luego proceder a la oficina para el check-in. Vamos a escanear su licencia de conducir en nuestro sistema
de HallPass que rebota la información de todos los visitantes de la base de datos del FBI para delincuentes sexuales. Esto
debe hacerse antes de proceder en el edificio. Además, vamos a empezar a permitir a las visitas tener lunch hasta
después del Día del Trabajo. Esto lo hacemos para acostumbrar a los estudiantes a tener una rutina.
¡Gracias a todos los que vinieron al Back to School Bash. No puedo pensar en un momento que ha sido una manera más
emocionante de comenzar el año escolar. No podríamos haber pedido un mejor clima en agosto! Un enorme
agradecimiento a Baptist Health, Express Employment Professionals, Kona Ice y nuestro maravilloso PTO y sus familias
por hacer esto posible. Espero de verdad que todo el mundo disfrutó del tiempo juntos. Espero otro año fantástico el
Cada año, se tarda un par de semanas para acostumbranos a las reglas. Tendremos las personas que asisten en todas las áreas,
pero por favor, sea pacientes y demuestre cooperación mientras trabajamos juntos. A continuación se presentan puntos
donde necesitamos ayuda:
MAÑANA:
 El edificio se abre a las 7:30 en la puerta principal y 7:45 en el extremo norte (no hay personal en servicio en el extremo
norte)
 Si deja a su hijo en la parte delantera, los vehículos deben viajar hacia el oeste (hacia Ruth Doyle Middle School), entrar
con un giro izquierdo y salir a la derecha. NO SE PERMITE GIRAR HACIA LA DERECHA.
 Si deja a su hijo en el extremo norte del edificio, los vehículos deben viajar al este con destino (hacia Carl Stuart Middle
School), entran con un giro a la derecha, y salir a la izquierda. NO SE PERMITE GIRAR A LA DERECHA AL SALIR.
Todos los estudiantes se consideran tarde a las 8:10.
TARDE:
 K y cuarto grado son recogidos en la parte delantera, primero y segundo son recogidos en Sur (donde esta el giro del
lazo azul), y el tercer grado se recoge en el estacionamiento norte.
 El tráfico de al frente debe viajar hacia el oeste (hacia Ruth Doyle Middle School, entrar con un giro izquierdo y salida a
la derecha. NO SE PERMITE VUELTAS A LA DERECHA. El giro donde esta el lazo azul siempre debe viajar hacia
el este (hacia Carl Stuart Middle School), entran con un giro derecha y salida es hacia la izquierda.

Eventos por venir

Palabra de Agosto y Septiembre

Agosto 26: Carroza PTO a las 8:15
Agosto 28: dia de snack de cumpleaños
Septiembre 7: escuela se Cierra para Labor Day

Mrs. Hammons necesita sus cds o
dvds sin la caja para un Proyecto
de arte comunitario.

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

Si quieres agregar algo al Stampede, manda al
email:
bentleyk@conwayschools.net antes del miercoles
10:00 am.

The

Stampede

Pag. 2

MENU ESCUELA
August 24-28, 2015
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

EGGO Mini Maple
Pancakes w/
Turkey Bacon
Assorted Cereal with
Assorted Pop Tart
Kellogg's WholeGrain
Assorted Pop-tarts
Breakfast Ring
Mini Chocolate Rings
Mini Powdered Rings

Chicken & Waffles
Assorted Cereal with
WG Oatmeal Bar
Kellogg's Whole Grain
Assorted Pop-tarts
WG Breakfast Ring
Mini Chocolate Rings
Mini Powdered Rings

Whole Grain French
Toast Sticks w/
Turkey Bacon
Assorted Cereal with
Assorted WG Pop Tart
Kellogg's Whole Grain
Assorted Pop-tarts
WG Breakfast Ring
Mini Chocolate Rings
Mini Powdered Rings

Sausage Biscuit
w/Jelly
Assorted Cereal with
WG Oatmeal Bar
Kellogg's Whole
Grain Assorted Poptarts
WG Breakfast Ring
Mini Chocolate Rings
Mini Powdered Rings

Pancake &
Sausage on a Stick
w/Syrup
Assorted Cereal with
Assorted WG Pop Tart
Kellogg's Whole Grain
Assorted Pop-tarts
WG Breakfast Ring
Mini Chocolate Rings
Mini Powdered Rings

Assorted Juice
Fruit Choice
Milk of Choice

Assorted Juice
Fruit Choice
Milk of Choice

Assorted Juice
Fruit Choice
Milk of Choice

Pepperoni Pizza Stick
w/Meaty Marinara
Sauce
Cheeseburger w/
Chips
Yogurt w/ String
Cheese & Goldfish
Crackers

Sweet & Sour Chicken
w/ Chow Mein
Noodles
Mini Corn Dogs w/
Spiral Fries
Yogurt w/ String
Cheese & Goldfish
Crackers

Chicken Nachos w/
Salsa Cup
Turkey, Turkey Bacon
& Cheese Flatbread
Melt w/ Cool Ranch
Doritos
Yogurt w/ String
Cheese & Goldfish
Crackers

Popcorn Chicken w/
Potatoes & WW Roll
Meatball Submarine
w/Harvest Cheddar
Sun Chips
Yogurt w/ String
Cheese & Goldfish
Crackers

Dragon Punch Juice
Mixed Vegetable
Salad of the Week
Fresh Apple Slices
Pineapple Cherry
Swirl Fruit Ice

Lemon Pepper
Broccoli
Mixed Vegetable
Salad of the Week
Juicy Juice Apple
Juice
Fresh Pears

Garden Salad w/
Ranch Dressing
Mixed Vegetable Salad
of the Week
Juicy Juice Berry Juice
Sliced Oranges

Raw Pickle Chips
Mixed Vegetable
Salad of the Week
Juicy Juice Orange
Tangerine Juice
Applesauce

Milk of Choice

Milk of Choice

Milk Of Choice

Milk of Choice

Assorted Juice
Fruit Choice
Milk of Choice

Assorted Juice
Fruit Choice

Milk of Choice
Pepperoni Pizza
Crispy Chicken Tender
Wrap w/Nacho
Cheese Doritos
Yogurt w/ String
Cheese & Goldfish
Crackers
Baby Carrots w/
Ranch Dip
Mixed Vegetable
Salad of the Week
Juicy Juice Fruit
Punch Juice
Watermelon
Homemade Chocolate
Chip Cookie

Milk of Choice

Envie sus fotos de regreso a clases al
jimstoneyearbook@gmail.com!
Tambien durante el año, envie fotos que podamos usar en el yearbook!
Incluya el nombre de su hijo y maestro. Gracias!

Recuerde de ahorrar Poptabs, Boxtops y
Campbell’s Labels for Education!

Denos Like en Facebook, en Twitter o visite
Yahoo!Groups.

Saludos de Jim Piedra Primaria!

PTO gustaría darle la bienvenida al comienzo de otro gran año escolar! Esperamos que usted voluntariamente y convertirse en una
Nuestro trabajo es mimar a nuestros maestros y proporcionar eventos divertidos para JSE! Tenemos un montón de proyectos intere

¡Gracias a todos los que ya han comprado las camisetas. Nuestra meta es que cada niño tenga una camisa. Nos gustaría que los estu
días especiales. Por favor envíe sus formularios de pedido de nuevo a la escuela tan pronto como sea posible.

El mes de septiembre estaremos vendiendo dulces para recaudar fondos. Estos eventos para recaudar fondos ayudan a la toma de fu
flote. Esperamos contar con su apoyo.

A continuación, nos estamos preparando para el 2015 el condado de Faulkner Feria desfile. El tema es "La Granja Comes to Town
diseñar un flotador para representar o escuela! Necesitamos padres creativos y trabajadores para ayudar. Para cualquier persona int
el flotador, nos reuniremos Miércoles, 26 de agosto a las 8:15 am en la sala 703.

Si usted está interesado en ser parte de la toma de fuerza, por favor complete el formulario que se envía a casa y regresar a la maest
peramos con interés trabajar con usted!

