Theodore Jones Elementary School

EVERY CHILD, EVERY DAY, WHATEVER IT TAKES!
Abril 2018

Principal: Tammy Woosley
Assistant Principal: Catricia Carter
1800 Freyaldenhoven Lane,
Conway, Arkansas 72032
Phone: (501) 450-6645
tjes.conwayschools.org
tjoffice@conwayschools.net

Marque su Calendario
* Abril 9- 13…………………………………………………………………………..… REGISTRO KINDERGARTEN 2018-2019
8:30 a.m. - 4:00 p.m. Lunes, Mierc, Juev, Viern
* Abril 10, Martes …………………………………...…………………….…………… REGISTRO KINDERGARTEN 2018-2019
8:30 a.m. - 6:00 p.m.
* Abril 17 - 20 ………………………………….…………………………………………………………………... 3er GradoACT Aspire
* Abril 20……………………………………………………………………….……………………….………4to grado CHS Musical
* Abril 20 ………………………………………………………….………………………… Crawl, Drag y Squirt inicia a la 1 p.m.
* Abril 23 – 27 ………………………………………………………………………………………….…...... 4to Grado ACT Aspire
* Mayo 4, Viernes ……………………………..…………………..… Ordenes Scholastic Book se deben a las 12. (más info atrás)
* Mayo 5, Sábado …………………………………………..…………………..Coro Jaguar en el Toad Suck Daze a la 11:30 a.m.
* Mayo 7, Lunes………………………………………………………….…… 4to grado en el Hendrix College & Nature Preserve
* Mayo 10, Jueves…………………………………………….…………………. 4to grado irá a visitar a la Simon Middle School
* Mayo 24, Jueves……………………………….………………………………………………………………Ultimo dia de escuela

Gracias, padres! Nuestra recaudación de fondos 'Reading for Education' fue un gran éxito. Los siguientes
estudiantes ganaron premios en sus dibujos de su grado: Kindergarten - Jayren Z (Casa); 1er grado - Gracie Bowers
(Counce); 2 ° grado Sierra Woole (Dunn); 3er grado: Taylor Hamilton (Smith); y Michael Muse (Huett). El ganador del
gran premio fue Matthew Guthrie (Mosler). Él ganó el sorteo para Minion Robot. A medida que recibimos pedidos de
revistas, los premios fueron enviados a la escuela para que los repartiera. Si tiene alguna pregunta, envíeme un
correo a: mcpeakek@conwayschools.net.
Mrs. McPeake, LMS

Venga y disfrute de nuestro Coro Jones en el Toad Suck Daze. Están programados para realizarse el Sábado, 5 de
mayo a las 11:30 a.m. alrededor del escenario de la Corte. ¡Nos encanta ver caras familiares en la multitud!
Mrs. Johnson, Music

Una vez más, los artistas de Theodore Jones se han superado a sí mismos. Fisher Johnson y Morgan Eckle
eligieron su arte para formar parte de la 57.ª edición de Young Arkansas Artists (YAA) en el Arkansas Arts
Centre en Little Rock. La Recepción de la Exposición y el Festival de la Familia es el sábado, 12 de mayo,
10:00-11:30 a.m. Todos están invitados. Otros estudiantes que orgullosamente representaron a TJ en el
concurso son Yenifer Ramirez, Shelby Dollar y Keily Gonzalez. Felicidades a todos!
Sally Allinder
Art Teacher, NBCT

Desayuno y Lunch
Buscando menús de la escuela? ¡Puede
encontrarlo en el sitio web de la escuela en
tjes.conwayschools.org O en la aplicación CSPD! Si su hijo
trae una lonchera y necesita una leche para llevarla, tiene que
pagar, incluso con comidas gratis / reducidas.
Limite de Cargo $-9.00. Cualquier cargo que no se pague al
final del último día escolar se aplica a la cuenta de su hijo.

NOTICIAS PTO
Asegúrese de poner el nombre de su hijo y
maestro en un sobre o ziplock. Si ya envió el suyo,
no se preocupe, la clase de su hijo recibirá crédito
siempre que su nombre figure en ellos. La clase
de Ms. Shepherd ganó las mariposas por
traer la mayor cantidad de Box Tops.

Ø

Un formulario ha sido enviado a casa pidiendo
voluntarios para llenar nuestra Junta de PTO. El
puesto más necesario para cubrir es el
Presidente. Si desea ser voluntario para
cualquier posición, complete el formulario y
entréguelo al maestro de su hijo. Luego,
tendremos una elección de puestos si es
necesario. ¡Gracias por participar!

Ø

Mayo será un mes ocupado, así que busque información y

Desayuno
Alumnos Pagados $1.50
Reducidos $.30
Gratis – No hay cargos
Lunch Primaria
Alumnos Pagados $ 2.25
Reducidos $.40
Gratis – No hay cargos
Adulto / Visitas / 2da Meriendas $3.50

Hasta que se aprueben los almuerzos gratuitos o reducidos, los
padres deberán pagar el desayuno y los almuerzos de su hijo.
Asegúrese de que TODOS los formularios estén completos y
entregados lo antes posible. También puede pagar en línea en
www.ezschoolpay.com . Para obtener más información,
comuníquese con Karen Carter, Gerente de la cafetería.

NOTICIAS CLUB
* Jones Joggers se reúne los lunes y jueves de 3:15 a
4:00 p.m. Para obtener más información, comuníquese
con Mrs. Dunn o su página de Facebook (Jones
'Joggers).
* El Coro TJES se reúne los martes de 3:15 a 4:00 p.m.
comenzando el 5 de septiembre. Para obtener más
información, comuníquese con Mrs. Johnson o el sitio
web de TJES.
* Art Club se reúne los lunes de 3:15 a 4:00 p.m. Se
ejecutará desde el 11 de septiembre hasta el 18 de
diciembre. Para obtener más información, comuníquese
con la Mrs. Allinder, Maestra de Arte.

Libros Scholastic
Mrs. McPeake y Mrs.
Daubenheyer enviarán volantes
2 a 3 días antes. Se deben
entregar antes de las 12:00 del
mediodía del primer viernes del
mes. Para obtener más
información, puede ver el video
en la página web
mcpeakelms.weebly.com en la pestaña Scholastic. ¡Los
pedidos en línea siempre se aceptan en cualquier momento!

formas de ser voluntario del PTO.
Ø

Semana de agradecimiento a los maestros es en mayo. Esté
atento a la información que está por venir.

Por favor únase a nuestra página de Facebook,
Theodore Jones Elementary PTO News. Si no ha
completado un formulario de información de PTO
amarillo, hágalo para ser agregado a nuestro grupo
Group Me y envíe un correo electrónico para recibir
información.

Amy Ferdowsian
aferdowsian@msn.com
501-932-7084 (text please)

NOTICIAS DEL JARDIN
¡Ha brotado la primavera y es hora de plantar el jardín! No es
demasiado tarde para tratar de comenzar algunas de sus
propias plantas para darles una ventaja cuando las plantas al
aire libre. Una manera fácil de hacerlo es reciclar un tubo de
papel higiénico. Simplemente corte el tubo por la mitad y corte
cuatro ranuras en un extremo. Dóblalos para que se forme una
taza. Llene el tubo con tierra húmeda de inicio de semillas.
Haz un pequeño agujero con un lápiz y agrega una semilla.
Buenas opciones para las semillas serían tomates, pimientos y
sandías. Mantenga en un lugar cálido y humedecido hasta que
la semilla brote y luego simplemente planta en el suelo! Para
obtener más información, puede visitar el sitio web
https://ladyleeshome.com/starting-seeds-in-toilet-paper-rolls/ .

Karri Tomich-Baylis
AmeriCorps Service Member
TJES
FMES

