
Recordatorios
● Si necesita cambiar el transporte 

de su hijo el día de, llame antes de 
las 2:30 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.

● ¡No olvides seguirnos en 
Facebook! Publicamos 
acontecimientos escolares a 
menudo.

Estella Stewart
Elementary School

enero 2022
#StewartStrong

Bolsas de lectura
Las bolsas de lectura semanales seguirán llegando a 
casa. Los estudiantes deben devolverlos todos los 
viernes para que los libros nuevos se puedan poner 
en las bolsas para leer en casa. ¡Gracias por practicar 
la lectura diaria con sus hijos en casa!

#StewartStrong

Rincón del consejero
Estamos muy contentos de tener a 
nuestros estudiantes de regreso 
después de las vacaciones de invierno. 
:) Sigamos trabajando juntos en la 
construcción de rasgos de carácter y 
animándonos a que traigan sus mejores 
esfuerzos a la escuela a diario. 
(Estamos terminando la Responsabilidad 
del mes de enero). ¡Feliz año nuevo!

Abrigos y chaquetas
Nuestro clima de Texas realmente ha estado dando 
muchos saltos de calor a frío. Asegúrese de enviar a sus 
hijos con un abrigo o chaqueta que esté marcado con su 
nombre y apellido. Cualquier ropa no reclamada se 
entrega a los objetos perdidos y encontrados, que se 
encuentra justo afuera de la cafetería. 
Recuerda tu estudiante para comprobar 
los objetos perdidos y encontrados si tienen 
falta un abrigo o una chaqueta.

1/13 Ronda 3 Concurso de ortografía 9:00 am
1/17 Día festivo para estudiantes / personal
1/24 Viaje sinfónico GT de 4to grado
1/25 horas de potencia se reanudan los tutoriales, 
martes/jueves de 4 a 5 p. M.
1/27 100  día de clases
2/10 We Love Math Night: Nachos y números 5: 30-7: 00
2/14 Fiestas del Día de San Valentín 2: 15-2: 45


