
Recordatorios
● Si necesita cambiar el transporte 

de su hijo el día de, llame antes 
de las 2:00 pm.

● ¡La asistencia importa! La 
campana de tardanza suena a las 
7:55 am.

● Asegúrese de que todas las 
chaquetas y accesorios que su 
hijo traiga a la escuela tengan el 
nombre de su hijo.

● ¡Envíe una botella de agua y una 
mascarilla TODOS los días!

● ¡No olvides seguirnos en 
Facebook! Publicamos 
acontecimientos escolares a 
menudo.
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De tu enfermera
Todavía estamos en medio de la temporada de 

influenza y queremos mantener saludables a nuestros 
estudiantes. Recuerde a sus hijos que deben estar atentos 
al distanciamiento social, usar máscaras (cubrirse la nariz 
y la boca), lavarse las manos con frecuencia y usar 
desinfectante de manos con regularidad. Recuerde: ¡Los 
niños sanos aprenden mejor!

Library/Learning Center News

Nuestra escuela tiene una suscripción 

a Tumblebooks. Tumblebooks es una base 

de datos de libros electrónicos para niños. 

Tumblebooks tiene más de 1,100 títulos 

para los grados K-6.

Los estudiantes pueden acceder a 

TumbleBooks a través de su cuenta Clever. 

La primera vez que ingresan al sitio, es 

posible que se les solicite un nombre de 

usuario y una contraseña.

Nombre de usuario: huntsvilleisd

Contraseña:books

#StewartStrong

Stewart Buzztronz
El Club de Robótica de la Escuela Primaria Estella Stewart estuvo 
en pleno apogeo durante el semestre de otoño y planea 
continuar en el semestre de primavera. El Club de Robótica se 
reúne los jueves de 3:30 pm a 5:00 pm. El número de estudiantes 
se limitó a 16 este año debido al COVID-19. Cada semana los 
estudiantes participan en actividades que incorporan ciencia, 
matemáticas, ingeniería, robótica y resolución de problemas. Las 
reuniones semanales comienzan con algún tipo de investigación o 
experimento.
Los estudiantes han aprendido mucho sobre máquinas simples 
construyendo modelos de las diferentes máquinas simples. Los 
proyectos de construcción que los estudiantes han completado y 
completarán incorporan las diversas máquinas simples en su 
diseño. Esto permite a los estudiantes tener una comprensión 
más profunda del funcionamiento de cada máquina simple. Este 
semestre los estudiantes continuarán divirtiéndose con 
experiencias prácticas de aprendizaje.


