Pag 1

Jim Stone Elementary Newsletter
www.conwayschools.afsc.k12.ar.us/schools/js/
4255 College Ave. 501.450.4808
Marzo 9, 2012

.
Padres, necesitamos su ayuda en colectar todo el dinero que falta de la recaudacion de fondos que tuvimos de las barras de
golosinas. Si no ha regresado el dinero, por favor hagalo el Lunes para que podamos completar todo el negocio con la compania de recaudacion. Si tiene preguntas, por favor contacte a la oficina escolar al 450-4808.
No olvide que el Spring Break (descanso de primavera) es la proxima semana! Esperamos haga un clima bello para disfrutar de un tiempo en familia. Que tengan un viaje seguro!
Marzo 27 y 28 en la noche son las Conferencias Padres-Maestros para este semestre. Asegurese que haya regresado su forma de solicitud de hora de conferencia ya que seran tomadas las solicitudes en orden de llegada. Se le preguntara que entregue la Forma de “Record of Entry” de Agosto 2012 con prueba de residencia en la noche de la conferencia padres/
maestros. Tambien podra ver zonas escolares proyectadas utilizando su direccion en nuestra pagina del sitio web de la escuela. Por favor dejenos saber si tiene mas preguntas.

Palabra del Mes
Atención Padres de estudiantes del Segundo y
tercer grado:
Recomendaciones para el Prorgrama Pinnacle para alumnos
de primaria dotados y talentosos para el ano escolar 2012-13
seran aceptados hasta el Miercoles, 14 de Marzo, 2012.
Padres o guardianes que deseen recomendar sus alumnos
del Segundo o tercer grado para el programa dotados y
talentosos deberan revisar abilidades de calificaciones estandarizadas, su nivel de motivacion de trabajo escolar y
sus niveles de creatividad antes de hacer una decision para
recomendar. Miren al data de examen del percentile 95% o
superior.
Padres o guardianes que planean recomendar a su hijo para
talentosos y dotados deberan contactar en su edificio al
maestro de talentos y dotados, el maestro Jan Gilbert, para
un paquete de referencia. Las formas de referencias

completas por padres o guardianes deberan ser
regresadas al maestro a no mas tardar antes del miercoles,
14 de marzo, 2012. Habra reunion en cafeteria de Jim

Stone el martes, 13 de marzo de 5:45—6:30 para explicar, el
proceso de examen y colocacion.

Justicia
Seguir reglas y tratar a las personas con
el derecho que ellos merecen.

Eventos por Venir
Marzo 19-23 - Spring Break/break de primavera
Marzo 27-28 - conferencias padres/maestros
Abril 3-6 - evaluacion ITBS del 1er y 2do grado
Abril 9-12 - examen Benchmark del 3er y 4to grado
Mayo 15 @ 5-8 comer y drive thru—zaxbys
Mayo 23 - Ultimo dia de escuela

Libro Anual Escolar – Informacion para Subir Fotos
Libro Anual para subir informacion:
1. en el internet vaya a: http://images.balfour.com/web/guest
2. numero proyecto escolar : 217046
3. contrasena: jsestallions
4. informacion contacto: nombre o correo electronico o numero telefono.
5. acuerdo con los terminos & condiciones por medio de chequear la caja 6. tendra la pantalla donde puedes
buscar a cualquier foto, flash drive, lo que sea. Tambien da la informacion sobre las fotos:
Recordatorios antes de subir la foto:
- Imagenes deben ser formato JPEG o RGB
- maximo tamano del document es 8MB por imagen
- incluye en cada capcion: contribuida por [su nombre], los nombres de cada sujeto en la foto, el evento/
occasion
- fotos no pueden ser retocadas despues de subir imagenes: Para subir imagenes:
1) haga click en 'Browse', navegue a una imagen en su computadora. Seleccione una imagen, haz click en OK.
2) agregue una capcion para la imagen (vea arriba para mas informacion)
3) haga Click en 'Begin Upload' para subir las imagenes.
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Menu Escolar
Marzo 12 - Marzo 16, 2012
Lunes

Martes

Miercoles

Sausage Biscuit or
Whole Grain Poptart & Cereal
Assorted Fruit
Juice
Milk of Choice

Eggo Blueberry Mini Waffles & Sausage
Pancakes & Bacon
Link or
or
Whole Grain Poptart
Super Donut & Ce& Cereal
real
Assorted Fruit Juice
Assorted Fruit Juice
Milk of Choice
Milk of Choice

Choice of One:
Sloppy Joe on Bun
w/Baked Chips
Chicken Fajita
Wrap w/Baked
Chips

Choice of One:
BBQ Chicken w/
Macaroni & Cheese
Baked Glazed Ham
w/ Macaroni &
Cheese

Choice of One
Hamburger on
Whole Wheat Bun
w/Baked Chips
Spaghetti w/Meat
Sauce & Cheesy
Breadstick

Choice of Two:
Vegetable Soup
Red Delicious Apple
Mandarin Oranges

Choice of Two:
Green Peas
Strawberry Cup
Diced Peaches

Choice of Two:
Romaine Garden
Salad w/Dressing
Pineapple Fruit Cup
Orange Wedges

Texas Toast
Milk of Choice

Milk of Choice

Milk of Choice

Jueves

Viernes

Pillsbury Mini CinBreakfast Taco or
nis & Crispy Bacon Whole Grain Poptart
or
& Cereal
Super Donut & Ce- Assorted Fruit Juice
real
Milk of Choice
Assorted Fruit
Juice
Milk of Choice
Choice of One:
Steak Fingers
Turkey w/Gravy
Choice of Two:
Mashed Potatoes
Fruit Cocktail
Blackeyed Peas
Whole Wheat Roll
Milk of Choice

Choice of One:
Papa Murphy’s Pepperoni Pizza
Grilled Chicken
Sandwich w/Baked
Nacho Cheese Doritos
Choice of Two:
Manager’s Choice –
½ cup
Dried Mixed Fruit
Cup
Strawberry Pomegranate Fruit Cup
Milk of Choice

