
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.

Estella Stewart 
Elementary School

febrero 2021
#StewartStrong

Noticias del Modelo C
Si su hijo es enviado a casa a 
cuarentena debido a un caso 
positivo, que muestra síntomas, 
exposición o como precaución, su 
hijo comenzará la instrucción del 
Modelo C. Su hijo deberá iniciar 
sesión y completar el trabajo 
DIARIAMENTE en Google Classroom 
para ser contado como presente. Si 
necesita un dispositivo, l lame a la 
oficina principal y pregunte por la 
Sra. Smock. Si la Sra. Smock no 
responde, deje un mensaje.

#StewartStrong

** Por favor, continúe examinando a su (s) hijo (s) 
cada mañana antes de enviarlos a la escuela. **

Antes de llegar a la escuela, el transporte del 
internado o ingresar a cualquier instalación de 
Huntsville ISD, TODOS los estudiantes, el personal, 
los padres y los visitantes deben 
autoexaminarse. Debe poder responder "no" a 
cada pregunta a continuación.

¿Ha comenzado recientemente a experimentar 
alguno de los siguientes síntomas de una 
manera que NO es normal para usted?

● Sensación de fiebre o una temperatura 
medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
● Pérdida del gusto o el olfato.
● tos
● dificultad para respirar
● dificultad para respirar
● dolor de cabeza
● Escalofríos
● dolor de garganta
● temblores o escalofríos exagerados
● Dolor o dolor muscular significativo
● diarrea

Si responde "sí" a cualquiera de las preguntas 
anteriores, NO visite el sitio.
** Padres: si usted, su hijo o CUALQUIER PERSONA 
que viva en la misma casa que su hijo no se 
sienten bien, por favor mantenga al niño en 
casa y no vaya a la escuela como medida de 
precaución. **


