
Recordatorios
● Si necesita cambiar el transporte 

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

● ¡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 eventos 
escolares a menudo.
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¡¡Apurarse!! ¡Asegúrate de recibir tu pedido 
rápidamente! Las ventas del anuario finalizan el 11 
de marzo. Puede pedir su copia por $15 en la oficina 
principal (cheque o efectivo exacto) o puede pedirla 
en línea con la información a continuación.
Sitio de pedidos en línea: ybpay.com
Código de identificación único del anuario de 
nuestra escuela: 11984122

Rincón del consejera
Padres y tutores, ha sido un placer servirles a 
ustedes y a sus hijos este año. A partir del 
jueves 3/3/22, estaré de baja por maternidad. 
Tenga en cuenta que si necesita algo, 
comuníquese con el maestro de su hijo como el 
primer punto de contacto. Nuestro equipo de 
administración y recepción continuará siendo 
de ayuda de la mejor manera posible.
Continúe alentando a sus hijos a ser lo mejor 
que puedan ser y hacer su mejor esfuerzo 
todos los días. ¡Hemos visto mucho crecimiento 
y sé que esto continuará! Espero que todos 
tengan un exitoso resto del año escolar :)

Tapas de cajas para la educación
¡Hola, familias de Stewart!

¿Sabía que hay una manera simple de ayudar a la 
educación física de su hijo? Box Tops for Education es un 
gran programa que nos permite recaudar fondos para 
equipos de educación física. Todo lo que tiene que hacer 
es descargar la aplicación Box Tops for Education y 
escanear sus recibos de compras. ¡Es fácil! ¡Gracias por 
su continuo apoyo y por hacer que la educación física 
sea emocionante para todos los niños de la Escuela 
Primaria Stewart!

Coach Stanaland y Coach Farr

Carrera de Lectura de la Escuela Primaria Stewart
¡Estamos desafiando a cada estudiante a leer 50 libros entre el 1 de marzo y el 20 de 
mayo! Se otorgarán incentivos por cada 10 libros que lea cada estudiante. 
Enviaremos a casa un registro de lectura para que los estudiantes y los padres lo 
llenen para registrar los libros leídos en casa. Nuestro objetivo es hacer que los 
estudiantes se entusiasmen con la lectura Y recompensar sus esfuerzos con 
golosinas en el camino. ¡Para los estudiantes que lean 50 libros, serán invitados a 
asistir a nuestra "Fiesta de Autor" en la última semana de clases donde tendremos un 
autor publicado que venga y lea su libro a nuestros estudiantes! ¡Luego 
continuaremos celebrando a nuestros lectores con una fiesta de merienda/baile! 
¡Estamos TAN emocionados de apoyar el amor de nuestros estudiantes por la 
lectura!     

 

#StewartStrong


