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Anuarios adicionales

Tendremos una cantidad limitada 
de anuarios adicionales disponibles 
para comprar. Los anuarios 
adicionales estarán disponibles 
para su compra por orden de 
llegada el lunes 16 de mayo por $15. 
Por favor traiga efectivo exacto o 
un cheque por la cantidad. Los 
cheques deben tener su número de 
licencia de conducir y número de 
teléfono para ser aceptados.

Almacene los bocadillos
El PTO quisiera su ayuda para mostrar a los maestros de Stewart lo amados y 

apreciados que son. ¡Por favor regístrese en el siguiente enlace para traer un refrigerio!
https://bit.ly/stockSTE

Tienda Buzzy Buck

¡La tienda Buzzy's Best llegará pronto! Haga que 
sus estudiantes reúnan todos sus boletos dorados 
y los traigan de regreso a la escuela para que 
puedan comprar en la tienda y obtener algunos 
artículos divertidos para el verano.

Última llamada para objetos perdidos y encontrados

Tenemos una gran cantidad de artículos en Lost and Found. 
Durante las próximas semanas, mientras esté en el campus 
para varios eventos de fin de escuela, verifique si falta 
algún artículo de sus estudiantes. Todo lo que quede 
después del último día de clases será donado.

Premios de fin de año
¡Ha sido un gran año!
Gracias por compartir a sus hijos con
¡nosotros! Estaremos celebrando un Fin de Año
Ceremonia de premiación. Estudiantes que van a
recibir un premio recibirá una carta enviada a casa 
invitando a los padres a asistir.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA DÍA DE CAMPO
¡Sin maravillosos padres y voluntarios como usted, nuestro evento no 
sería posible! ¡MUCHAS GRACIAS por tomarse el tiempo para hacer que 
nuestro evento sea divertido y seguro para todos nuestros excelentes 
estudiantes de Stewart!
Tendremos varias zonas y estaciones al mismo tiempo. Con suerte, 
tendremos suficientes voluntarios para tener 1 padre para cada estación.
Por favor, utilice el enlace URL a continuación para registrarse!

https://bit.ly/STEfieldday

Las cartas de la escuela de verano 
deben entregarse el 5/6/22. Se 
recomendará a los estudiantes para 
la escuela de verano según la 
necesidad académica. Los 
estudiantes que no hayan asistido al 
90% del año escolar deberán asistir a 
la escuela de verano para la 
promoción. Las cartas llegarán a 
casa indicando la necesidad de la 
escuela de verano.
Además, los estudiantes que no 
aprueben STAAR deberán asistir a la 
escuela de verano. Próximamente 
habrá más información sobre la 
escuela de verano.
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