Theodore Jones Elementary School

EVERY CHILD, EVERY DAY, WHATEVER IT TAKES!
September 2016

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

Marca tu calendario
* Sept.4 , Lunes …………………………………………………………………………………feriado dia del trabajo (school dismissed)
* Sept. 12-18,…………………………………………………………………………… Votación Temprana para Conway Public School Board
* Sept. 19, Martes………………………………………………….…………….Ultimo dia de votación de Conway Public School Board
* Sept. 19, Martes ………………………………………………………………………………Desfile Feria Faulkner County 5 p.m
* Sept.26, Martes……………………………………………………….OPEN HOUSE a las 5:30 p.m. Reporte Annual al Público
*Sept. 29, Viernes ……………………………………………………………………………………………………………………………Día de Snack
* Oct.6, Viernes……………………………………..Ordenes Libro Scholastic se deben entregar antes de las 12. (más info atrás)
* Oct.25 & 26, Miercoles & Jueves …………………..…………………Conferencias Padres Mestros de 4 a 7 p.m.
* Oct.27,Viernes …………………………………………………………………………….Día Desarrollo Profesional / Flex (no hay escuela)

Congratulaciones, Mrs. House!
Mrs House es una de nuestras maestras de Kindergarten y Maestra TJES del Año para 2016-2017.
Fue elegida Maestra Conway del Año en mayo pasado. Ella habló con el distrito escolar entero al
comienzo de la asamblea del año escolar para Conway Public Schools. El miércoles, 30 de agosto
de 2017, ella eligió como uno de los 4 finalistas para ganar Maestro del Año para todo el estado de
Arkansas! Manteniendo nuestros dedos cruzados! Muy bien hecho Mrs House!

NOTICIAS PTO
1. Todavía estamos recogiendo Boxtops!
2. Comenzaremos a trabajar en la carroza del desfile del Condado de Faulkner muy pronto. Póngase
en contacto con nosotros, si puede ayudar.
3. PTO inscribirse será en el Open House pero por favor no espere! Contacte a Amy en cualquier
momento antes entonces para involucrarse!
Amy Ferdowsian
aferdowsian@msn.com
501-932-7084 (text please)

RECORDATORIO --

NO CELULARES en las zonas escolares - AR ACT 37.

A partir del 1 de octubre de 2011 - un conductor de un vehículo de motor no deberá usar un teléfono
inalámbrico de mano mientras se conduce un vehículo de motor cuando se pasa de un edificio o zona escolar durante el
horario escolar cuando los niños están presentes y fuera del edificio a menos que realice una llamada de emergencia a
Bomberos, la policía u otro personal de emergencia. El uso de un "teléfono inalámbrico de mano" significa un dispositivo
de comunicación inalámbrico interactivo con el que un usuario se comunique utilizando un mínimo de una mano.
Dispositivos de manos libres son aceptables bajo la Ley 37. Para obtener más información, visite:
http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2011/2011R/Acts/Act37.pdf.

Desayuno y Lunch
Buscando menús escolares? Lo puede encontrar en el sitio web de la
escuela en tjes.conwayschools.org o en la aplicación de CSPD!
Si su hijo trae una lonchera de almuerzo y necesita una leche para ir
con ella, él tiene que pagar - incluso en las comidas gratis /
reducidas.
El limite de cargo es menos de $-9.00. Cualquier cargo que no sea
pagado al final del año escolar, son aplicadas para la cuenta de su
hijo del siguiente año escolar.
Desayuno
Estudiantes Pagados $1.50
Reducido $.30
Gratis – No hay cargo
Elementary Lunch
Estudiantes Pagados $2.25
Reducido $.40
Gratis – No hay cargo
da
Adultos / Visitas/ 2 Merienda $3.50
Hasta que sean aprobados para comidas gratis / reducidas, los
padres deberan pagar por el desayuno y las comidas de su hijo.
Asegúrese de que todas las formas sean completadas y se devuelvan
lo mas pronto posible. También puede pagar en línea! Es un pago
rápido .
Puede pagar online en: www.ezschoolpay.com . Para obtener más
información, póngase en contacto con Karen Carter, gerente de la
cafetería.

.

NOTICIAS DEL CLUB
* Jones Joggers se reune los Lunes y Jueves de 3:15 a
4:00 p.m. Para mas informacion, contacte a Mrs. Dunn o
a su pagina de Facebook (Jones’ Joggers).
* El coro de TJES se reune los Martes de 3:15 a 4:00
p.m. Para mas informacion, contacte a Mrs. Johnson o
al sitio web de TJES.
* Art Club se reúne los lunes de 3:15 a 4:00 p.m.
Funcionará del 11 de septiembre al 18 de diciembre.
Para más información, comuníquese con Mrs Allinder,
Maestra de Arte.

Ordenes Libros Scholastic
Mrs. McPeake y Mrs. Daubenheyer Enviaran folletos 2 a 3
días antes. Haga todos los cheques al Scholasti Reading
Club. Estos se deben a las 12:00 del mediodía del primer
viernes del mes. Para obtener más información, puede ver el
vídeo en la página web mcpeakelms.weebly.com en la pestaña
Scholastic. ¡Los pedidos en línea siempre se aceptan en

cualquier momento

CLASES DE ACTIVIDAD
¿Sabe qué días tiene P.E. su hijo? ¡Planee con
anticipación y viste para ello! Se
requieren zapatos para correr y ropa
cómoda. Sin sandalias ni botas!

¿Cuándo vas al Library Media
Center? Un contrato sobre papel
amarillo y brillante llegó a casa esta
semana. Debe ser revisado y
firmado por un padre antes de que cualquier
estudiante de 1ra - 4to grado pueda sacar libros.
Todas las cuentas de los años escolares anteriores
deben ser despejadas antes de que un estudiante
pueda sacar libros. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Mrs. McPeake, LMS.
Cuando es Arte? Mrs. Allinder Quiere que cada
uno se asegure de usar ropa más
vieja en su día del arte. Los
proyectos creativos se complican y
los accidentes ocurren, incluso
cuando los estudiantes llevan
delantales protectores.

Clip art throughout the mcpeaekelms.weebly.com and Jag Notes are license from the Clip Art Gallery on DiscoverySchool.com

