Theodore Jones Elementary School

EVERY CHILD, EVERY DAY, WHATEVER IT TAKES!
Enero2018

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
* Lunes, Enero 8 …………………………………………….………Inicio Recaudación de Fondo Lectura para una Educación
* Lunes, Enero 15 …………………………………………………………….……..Dr. Martin Luther King, Jr. Day Feriado
No hay escuela.
* Viernes, 2 de Feb ………………………………..…..Ordenes Libros Scholastic 12 mediodía. (más info en parte de atrás)
* Viernes, 16 de Feb………………………………………………………………....….Día PD / Flex – no hay escuela
* Lunes, 19 de Feb ………………………………………………………………….Día de Presidentes – no hay escuela
* Marzo14 -15, mierc – juev.……………………………………………….conferencias padres-maestros
* Marzo 19 – 23…………………………………………………………………………...Descanso de Primavera
El Spring Art Club comenzará el lunes, 15 de enero. Aquellos estudiantes que entregaron los formularios de Fall Art
Club pero no ingresaron, están automáticamente ingresados en la primavera, si todavía les interesa. Para obtener más
información, comuníquese con Mrs. Allinder en alliners@conwayschools.net

Recaudación de Fondo Lectura para una Educación

Lunes, 8 de Enero
Es una recaudación de fondos SEGURA y sin complicaciones para el Centro de Medios de la
Biblioteca. No hay venta puerta a puerta. No hay colección de dinero. No hay entrega de productos.Los folletos que contienen tarjetas
postales para que cada estudiante lleve a su casa se enviarán el lunes. Todo lo que debe hacer es completar el folleto por completo y
devolverlo al día siguiente.
** ¡Devuelve tu folleto COMPLETO y coloca tu nombre en un nivel de grado para los sorteos de premios el viernes!
** Las postales se envían por correo a familiares y amigos con un folleto especial que ofrece revistas familiares, CD de música,
mezclas de galletas, libros de cocina y otros artículos de decoración del hogar.
** Estas postales SOLO se utilizarán para este programa y no formarán parte de una lista de correo.Si tiene preguntas, contacte a Mrs.
McPeake al mcpeakek@conwayschools.net.
Sabemos que el clima en Arkansas es impredecible. Asegúrese de tener uno o más de los siguientes: Tan pronto como sepamos
sobre las inclemencias del tiempo, el CPSD se pondrá en contacto con usted para informarle de cualquier cambio, ya que puede
planear tan pronto como sea necesario para prepararse.
CPSD App
CPSD Twitter
CPSD Facebook

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.

Ordenes de camisetas TJES llegaran a
casa pronto!
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
• ¡Los camotes son geniales para algo más que solo pasteles! Son del
estado de Arkansas porque muchos crecen aquí y, como resultado,
son muy accesibles.
• Se dice que son uno de los vegetales más saludables del mundo
porque contienen tanta vitamina A y C que mantienen sus huesos
fuertes y su sistema inmunológico saludable.
• Se pueden comer solos o agregados en casi cualquier plato. Para
saber más, ve a:

http://www.thekidscookmonday.org/recipe-items/sweetpotato-chili/

Bon Appetite!
Karri Tomich-Baylis
AmeriCorps Service
Member
TJES
FMES

