
Estella Stewart Elementary

ComunicaciónAlgunas cosas a considerar:

Este año nos comunicaremos contigo de las siguientes 
formas:
● Boletín mensual del campus
● Sitio web del campus: www.huntsville-isd.org 

(haga clic en Stewart en la parte superior).
● Página de Facebook del campus
● Teléfono de la escuela: 936-435-6700

★ Únase a nosotros en Facebook si aún no lo 
ha hecho. Compartimos mucha información 
excelente allí.

★ Considere unirse a nuestro increíble PTO. 
¡No sé qué haríamos sin su apoyo continuo, 
ya que todos trabajamos para asegurar que 
nuestros estudiantes tengan la mejor 
educación posible!

★ Si es posible, en la fila de pasajeros del 
automóvil, siente a los niños de Stewart en el 
lado derecho del automóvil. Eso ayudará a 
acelerar la fila para dejar y recoger y, lo más 
importante, ¡nos ayudará a mantener seguro 
a su hijo!

★ Cuando vaya a dejar o recoger a su hijo, 
hágase lo más adelante posible. Esto nos 
ayudará a sacar más autos de Boettcher Dr. y 
ayudará a que las líneas se muevan más 
rápidamente.

Gracias por ser paciente con nosotros mientras 
trabajamos para que el aprendizaje en línea 
funcione a su máximo potencial. ¡Estamos 
mejorando cada día!

De la directora

¡Qué gran comienzo tuvimos para el año 
escolar 2020-2021! Nos reconfortó y nos 
alegró mucho ver a nuestros niños de  Stewart 
de regreso en la escuela, ya sea de manera 
virtual o cara a cara. Nada puede realmente 
reemplazar a los estudiantes y maestros 
interactuando juntos, construyendo relaciones 
sólidas y trabajando hacia un objetivo común 
... ¡el éxito del estudiante académica, social y 
emocionalmente!

     ¡Gracias nuevamente por confiarnos su 
regalo más preciado! Por favor, sepa que todos 
en este edificio también aman a su hijo y están 
trabajando todos los días para asegurarse de 
que su hijo sepa cuánto nos preocupamos por 
él y crea lo especiales que son.
 
Sinceramente,
Kim Fox

Rincón de la consejera
Comenzaremos Kelso's Choice en septiembre. 
Este es un programa que ayuda a los estudiantes 
a utilizar opciones para resolver problemas 
cotidianos. Enseñaré lecciones breves en cada 
salón de clases para ayudar a los estudiantes a 
aprender cómo aplicar estas opciones en su 
vida. También tengo un formulario de referencia 
de consejería en el sitio web de Stewart en la 
pestaña "Counselor's Corner". Por favor, 
siéntase libre de llenarlo y enviarme un correo 
electrónico a sbmcneel@huntsville-isd.org si su 
hijo necesita mi apoyo.

septiembre 2020
#StewartStrong


