
Buzzy Bucks
¿Qué son estos boletos dorados que regresan a 
casa? Durante el día escolar, los estudiantes 
tienen la oportunidad de ganar "Buzzy Bucks" 
(boletos de oro) siguiendo los procedimientos de 
nuestra escuela en áreas comunes como el pasillo, 
especiales, cafetería y durante los descansos 
para ir al baño. Si su hijo trae sus "Buzzy Bucks" 
a casa, pídales que escriban su nombre y que los 
traigan de regreso a la escuela. Los estudiantes 
usarán estos boletos para comprar premios en 
nuestra tienda Buzzy's Best. Ayúdenos a 
compartir la emoción de que su estudiante tome 
buenas decisiones y realmente célebre cuando vea 
que su estudiante ha ganado un "Buzzy Buck".
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Rincón del consejera
Para el mes de noviembre, nuestro enfoque 

de carácter estará en la "justicia". Somos muy 
afortunados de tener muchos hermanos, primos, 
etc. que asisten a nuestra escuela. Utilice esas 
relaciones al discutir con su hijo los casos en los 
que necesitarían ser justos no solo con aquellos 
con los que están relacionados, sino también con 
aquellos con los que entran en contacto a diario.

Además, si participó en el Programa 
Backpack Buddy para asistencia alimentaria el año 
pasado, revise la mochila de su hijo para obtener 
un permiso actualizado y envíelo de regreso con 
su hijo una vez que esté completo. Si no ha 
participado, pero sabe que esto es algo que le 
interesaría, envíeme un correo electrónico a 
asmcduffie@huntsville-isd.org y le proporcionaré la 
información adecuada.

#StewartStrong

Jamboree de otoño

El PTO será el anfitrión de un Festival Jamboree de otoño que se 
llevará a cabo el 13 de noviembre de 3 a 5. Este será un 
momento lleno de diversión donde las familias podrán disfrutar 
de juegos y comida en el campus de Stewart. Pronto se enviará 
más información a casa sobre este evento.

Asistencia
La asistencia de los estudiantes a la escuela es vital para el 
éxito de su aprendizaje. Los estudiantes deben asistir al menos 
el 90% del año escolar para poder pasar al siguiente nivel de 
grado. Esto se calcula como no faltar más de 15 días (con o 
sin excusa). Las tardanzas y el salir temprano también 
cuentan para la asistencia. La ley dice: “las ausencias son 
todo o parte de los días escolares”. Nuestro deseo es que cada 
estudiante tenga éxito y estar en la escuela todos los días es 
una gran parte de eso. Si un estudiante está enfermo o tiene 
que asistir a una cita, las excusas deben devolverse dentro de 
los 3 días posteriores a la ausencia. Los estudiantes tienen 7 
días para recuperar el trabajo perdido. El trabajo de 
recuperación que se toma para las calificaciones debe 
recuperarse en la escuela.

Celebraciones de cumpleaños
Nos encanta celebrar los cumpleaños de los estudiantes en la escuela. 
Hacemos esto de dos maneras: anunciando su cumpleaños en los 
anuncios de la mañana y permitiendo que los padres envíen pastelitos 
a la escuela. Las pastelitos  deben comprarse en la tienda y solo se 
repartirán al final del día escolar. No podemos servir artículos que no 
sigan pautas alimentarias y nutricionales hasta
Cierto momento del día escolar que es en 
al final del dia.

Comida de Acción de Gracias
 Se invita a los padres a asistir a comer el 17/11. Pronto se 
enviará más información a casa sobre la comida.


