
Recordatorios
● Si necesita cambiar el transporte de 

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

● ¡La asistenciai mporta! 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.
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Counselor’s Corner
Para el mes de diciembre, nuestro enfoque de carácter estará 
en "Responsabilidad". Este es un rasgo tan importante que 
comienza en casa. ¡Hable con su hijo sobre los roles y 
responsabilidades que pueden tener en el hogar e incluso 
algunos que pueden tener a medida que se conviertan en 
adultos! No importa cuán grandes o pequeños sean, creemos 
que todos nuestros hijos son capaces de asumir 
responsabilidades en alguna área de sus vidas.

#StewartStrong

12 dias de navidad
12/2 Tree Topper: descubra su sombrero, diadema o adorno de árbol favorito para usar.
12/3 Día del Grinch - Use su mejor Whoville ... ¡Cabello Whoville, equipo Grinch o todo su VERDE!
12/6 piel sintética: ¡usa tu piel por encima de la parte superior! Piense en orejeras, bufandas, chaquetas, chalecos, 
botas, etc.
12/7 Jingle Bells - ¡Use campanas! Asegúrate de que Santa sepa dónde estás.
12/8 Somos rojos por Navidad - Vístase de rojo para celebrar su espíritu escolar y festivo.
12/9 brilla como una luz: ilumina tu guardarropa con luces navideñas, purpurina, oropel, etc.
12/10 Espíritu de la temporada: ¡vístete de verde! (¡Además, es Hornet Friday!)
12/13 Mad About Plaid: usa tu camisa, pantalón, traje, etc. de franela favoritos.
14/12 Vacaciones de Navidad: camisas hawaianas, gafas de sol, chanclas, etc.
15/12 Santa Day- Ho, ho, ho- ¡Usa tu equipo de Santa!
12/16 Sueña un pequeño sueño: usa tu pijama favorito apropiado para la escuela. No zapatillas por favor.
12/17 Christmas Fancy- Vístete para impresionar y lucir lo mejor posible para celebrar las vacaciones con tus 
compañeros de clase.

Perdido y Encontrado
¡Es la temporada! ¡Nuestros objetos perdidos y 
encontrados están comenzando a llenarse! Asegúrese 
de que todas las chaquetas y accesorios tengan escrito 
el nombre y apellido de su hijo en ellos. Si su hijo ha 
perdido un artículo de ropa, kit de almuerzo, 
sombrero, etc., puede estar ubicado en 
nuestro perdido y encontrado afuera de 
la cafetería.


