Theodore Jones Elementary School

EVERY CHILD, EVERY DAY, WHATEVER IT TAKES!
Diciembre 2017

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
* Dic. 4, Lunes ……...............…Musical del 3er y 4to grado presenta Old Fashioned Christmas en CHS Auditorium 6:30 p.m.
* Dic. 5 – 6 …………………………………………..………………..…..NWEA Evaluacion 2nd Grado & ACT Aspire 3er Grado
* Dic. 7 – 8 …………...…………………………………………..………. NWEA Evaluacion 1er Grado & ACT Aspire 3er Grado
* Dic 11 – 14 …………………………………..…………………………….……………………………….….. NWEA Evaluacion K
* Dic. 11, Lunes ……………………………….…………………………….……Dia Venado . Viste como Rudolph u otro venado
* Dic 11, Lunes………………………….….………..……………………….………..TJES Coro canta en el State Capital 11 a.m.
* Dic 11 – 19 ..……………………………..…….…. …….…………………………………….…………Hardback por Paperback
Todos los libros de la biblioteca que se devuelven le otorgan a ese estudiante un libro en rústica gratis para mantener.
* Dic 12, Martes……………………………………..…….…. Frosty Day: vístete como Frosty o con todo el atuendo de invierno
* Dic 12, Martes……………………………………………..……….…. McTeacher Night de 5 a 8 p.m. en Hwy 65 McDonald's
* Dic 13, Mierc………………………………………….…Día de Grinch – VISTE COMO TU FAVORITO WHO de Whoville
* Dic 14, Jueves ……………………………………..………Navidad de pies a cabeza – viste de tanta Navidad como es posible
* Dic 15, Viernes…………… .………………………..……… ……….. Vístete como tu personaje favorito de la película navideña
* dic 18, Lunes ………………………………………..……………………………… Navidad es lo mejor para la fiesta en el aula
* dic 18, Lunes ………………………………………..…………………….………..fiestas en aulas de Navidad 2:00 – 2:30 p.m.
* Dic 19, martes…………………………………………………………….…………………………….……….Día Polar Express
* Dic 19, martes…………………..……………………...……..……………..……………………….……..…Fin del 2do Período
* Dic 20 – enero 3…………………………………………..……………..……………..… Descanso de Invierno. No hay escuela.
* enero 4, jueves ……………………………………………………………………………………Estudiantes regresan a la escuela.
* enero, 5 viernes …………………….…..…..Ordenes Libro Scholastic se deben entregar a las 12 medio dia. (más info atrás)
Sabemos el clima de Arkansas es muy impredicible. Asegúrese de tener uno o más de lo siguiente:
CPSD App
CPSD Twitter
CPSD Facebook
Tan pronto sepamos sobre las inclemencias del tiempo, el CPSD se pondrá en contacto con usted para informarle sobre cualquier cambio, ya que
puede planear tan pronto como sea necesario para prepararse.

Por favor hagan planes vehiculos en la mañana!
El próximo viernes, 8 de diciembre los Oficiales de Recursos Escolares: "Rise and
Shine with Conway's Finest" estarán de 7:00 - 8: oo a.m. en el estacionamiento de
TJES. Planean traer un camión de bomberos y tener autos de policía con luces
encendidas. Vamos a darles la bienvenida el viernes por la mañana con un comienzo positivo y optimista en nuestros días!

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.
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 DEL 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.

Ordenes de Libro Scholastic
Mrs. McPeake y Mrs. Daubenheyer
enviaran 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!

NOTICIAS PTO
¡Todavía estamos recolectando Boxtops!
* Por favor ponga el nombre de su hijo y el nombre de
su maestra en un sobre o ziplock
* Si usó la aplicación y obtuvo 100 boxtops, envíe un
correo electrónico de confirmación a
emily.chrysler@gmail.com para incluir el nombre de su
hijo y así obtener un premio.

A partir del 27 de
noviembre hasta el 8 de
diciembre, aceptaremos
abrigos, gorros, guantes
nuevos y usados.
Lamentablemente, no tendremos una Tienda de
vacaciones debido a conflictos de programación.
Estamos planeando algo similar para el Día de San
Valentín. Por favor, busque información en una
fecha posterior.
¡Camisetas escolares a la venta en
enero!
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)

