Noticias Semanales Jim Stone Elementary
Sept. 20, 2019

Fechas por venir
Sept. 27: día Spirit del PTO
Oct. 4: Reunion PTO @ mediodía
Oct. 4: inicio de recaudación de fondo
Oct. 5: Carrera Lil' Cat Color
Sept.27 es día de spirit del PTO.
Traiga $1 y vístete con ropa que no coincida.
Ayuda a PTO a recaudar dinero para comprar Chromebooks
para nuestros alumnos
2do-4to grado solamente
Jr. Jazzercise comenzará el martes 17 de septiembre y correrá por 4 martes consecutivos.
3:30-4:00,
El costo es de $30.
Hacer cheques a Jr. Jazzercise
Culminará con una actuación en la ceremonia de entrega de premios del 11 de octubre.
Envíe un correo electrónico a breashearsl@conwayschools.net para obtener un formulario de registro o
envíe una nota.
¡Solo quedan 20 espacios disponibles!
Trae a tus padres a la semana de educación física
Del 23 al 27 de septiembre durante el horario de educación física de su hijo (consulte el calendario a
continuación):
Por favor planee estar activo con su hijo durante este tiempo
Confirme su asistencia por Dojo, Facebook o envíe un correo electrónico a
breashearsl@conwayschools.net
¡¡¡VAMOS A DIVERTIRNOS UN POCO!!!
Lunes: March: 10-11, Missman:11-12, Rimlinger: 12:45-1:45, Lovelady: 1:45-2:45
Martes: Reinhard: 9-10, Turner: 12:45-1:45, Melton: 1:45-2:45
Miercoles: Carney: 10-11, Hasty: 11-12, Philpott: 12:45-1:45
Jueves: Chalk: 9-10, Browning: 1:45-2:45
Viernes: Birdsong: 9-10, Schultz: 10-11, Razer: 11-12, Walter: 12:45-1:45
¡Sea un socio comunitario!
¡Puedes ayudar a Jim Stone Elementary convirtiéndote en un socio comunitario!

Formas en que puedes ayudar:

* Donar $ o suministros
Los suministros necesarios son: Libros para nuestro estante de Intercambio de libros gratis,
pantalones de sweatpants y pantalones cortos unisex para niños, tamaños 5-14 para la enfermería,
refrigerios para el aula o útiles escolares.
* Patrocina el desayuno, almuerzo o bocadillos para los maestros.
Si está dispuesto a patrocinarnos, lo reconoceremos a través de las redes sociales y en nuestro boletín.
¡Ayúdanos a hacer que Jim Stone Elementary sea increíble!

