
¡Bienvenido de nuevo!
Esperamos tener un gran año escolar nuevo.

¡Estamos en un "viaje hacia el éxito"!

Las siguientes son algunas cosas que nos gustaría que supiera:
1. Nuestro horario escolar es de 7: 55-3: 30. Los anuncios comienzan a las 7:55.
2. Los estudiantes se contarán como ausentes si llegan después de las 9:30. Los estudiantes

llegan tarde si llegan después de las 7:55.
3. Llegada por la mañana:
● Las puertas de entrada se abrirán a las 7:30 am. Por favor, no deje a su hijo antes de las 7:30 am. Los estudiantes estarán

desatendidos antes de las 7:30.
● Los estudiantes continuarán recibiendo desayuno todos los días de 7: 30-7: 55.
● Solo se permitirá que los niños de los empleados de HISD sean dejados en el área de carga / descarga del autobús al

costado de la escuela. Los niños de los empleados de HISD se pueden dejar entre las 7: 00-7: 30 en esa área.
● No permitimos que los padres acompañen a los estudiantes a clase en este momento en un esfuerzo por brindar

precauciones adicionales a medida que aumentan los casos de Covid-19 en todo el país. Los padres que quieran llevar a sus
hijos al frente de la escuela deben estacionarse en el estacionamiento de enfrente. Siéntete libre de "Abrazarte y Vete"
frente a la escuela. Si necesita visitar o programar una reunión con el maestro, le pedimos que vea a la recepcionista para
dejar una nota o que llame a la escuela para programar una cita.

4. Salida: Dejaremos a los estudiantes a las 3:30. Continúe siendo paciente con nosotros mientras continuamos perfeccionando
nuestro proceso de carga de la cláusula adicional de tarjetas. La primera semana de clases suele ser difícil debido a la cantidad de
estudiantes que aún no se han registrado para viajar en autobús. La longitud de la línea disminuirá después de la primera semana.
Gracias de nuevo por tu paciencia.

Hay varias formas en que los estudiantes pueden irse a casa:
● Caminantes: Los estudiantes que viven en un radio de .25 millas , según su dirección, pueden ser considerados caminantes.

Los administradores deben completar y aprobar un formulario antes de que los estudiantes puedan caminar.
● Autobús: el papeleo debe completarse en el departamento de transporte o en línea antes de que los estudiantes puedan

viajar en el autobús. Una vez aprobada, el departamento de transporte notificará a los padres y se entregará una etiqueta
de autobús a Stewart.

● Recogida frontal: los padres pueden esperar en su vehículo en la línea de recogida frontal y el personal cargará a los niños
en sus automóviles. No permitimos que los padres se acerquen y recojan a sus hijos durante la salida a menos que los
firmen temprano para una cita. Esto es por razones de seguridad.

● Programa después de la escuela: hay dos programas disponibles para el cuidado después de la escuela. Boys and Girls Club
está ubicado fuera del campus. Los padres deben inscribir a sus hijos en el programa y también inscribirse para viajar en
autobús al Boys & Girls Club. YMCA se ofrece en Stewart. Los padres deben comunicarse con ambos programas
directamente para registrar a su hijo. Una vez registrado, notifique al maestro de su hijo.

5. Máscaras y distanciamiento social: Seguimos fomentando la seguridad en todo momento. Continuarán los esfuerzos para
fomentar el uso de mascarillas. No se requieren máscaras en este momento, pero el personal tomará precauciones adicionales.
Además, el saneamiento se continúa durante todo el día escolar durante la transición de actividades, almuerzo, desayuno, etc.
6. El martes rojo se enviará a casa semanalmente. Este es uno de los varios sistemas de comunicación de toda la escuela. Toda la
información de toda la escuela se enviará a casa en las carpetas de los martes. La comunicación adicional se enviará a través del
sistema de mensajería Blackboard, la página de Facebook de Stewart y Twitter (#StewartStrong).

Gracias por compartir con nosotros a sus preciosos hijos. Siéntete libre de contactarme en cualquier momento. Mi número es (936)
435-6700. Va a ser un gran año!
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