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RecordatoriosLínea de conductor de coche
-¡La asistencia importa! La 
campana de tardanza suena a 
las 7:55 am.

-¡El clima ha cambiado! 
Asegúrese de que su hijo tenga 
una muda de ropa abrigada en 
su mochila.

-Ponga el nombre de su hijo 
adentro de su chaqueta, gorro 
y guantes.

El otoño está oficialmente aquí y 
nuestro clima está comenzando a cambiar. 
Este cambio de clima hace que sea más 
importante que nunca seguir los 
procedimientos de nuestro conductor de 
automóvil para mantener nuestra línea en 
movimiento tanto por la mañana como por 
la tarde. Asegúrese de que las mochilas, los 
kits de almuerzo, los abrigos y las 
mascarillas de su hijo estén listos antes de 
que sea hora de que su hijo salga del 
vehículo por las mañanas.

Por la tarde, asegúrese de que su 
letrero esté colocado y sea visible para los 
miembros del personal para que podamos 
preparar a los estudiantes en el lugar 
correcto para que usted los recoja y 
minimizar la cantidad de tiempo que los 
estudiantes están afuera esperando.

-¡No olvides 
darnos "Me 
gusta" en 
Facebook! 
¡Publicamos 
eventos escolares 
a menudo!

-Si necesita 
cambiar el 
transporte de su 
hijo el mismo 
día, llame antes 
de las 2:00 pm.

Máscaras Faciales
Stewart está muy orgulloso de cómo 

nuestras familias han hecho con el seguimiento 
de nuestras nuevas guías de salud y seguridad 
una máxima prioridad. Hemos podido ayudar 
a proteger a nuestros estudiantes mediante la 
implementación de estas nuevas guías.

Con la temporada de resfriados y gripe 
acercándose, es fundamental que seamos 
diligentes en enviar a nuestros estudiantes a la 
escuela con una mascarilla todos los días. Si su 
estudiante llega a la escuela sin una máscara, 
por favor esté preparado para recibir una 
llamada telefónica para llevarle una o para 
pasar a recogerlos durante el día hasta que su 
hijo tenga una máscara.

Elección de Kelso
Los estudiantes han estado aprendiendo sobre 
la elección de Kelso de nuestra consejera, la 
Sra. McNeel. La elección de Kelso enseña 
cómo resolver "pequeños" problemas por sí 
mismos. Los "pequeños" problemas incluyen 
conflictos que causan "pequeños" sentimientos 
de molestia, vergüenza, aburrimiento, etc. Los 
"grandes problemas" siempre deben llevarse a 
un adulto. Estas son situaciones que dan 
miedo, son peligrosas, ilegales, etc.
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