
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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La asistencia es vital para el éxito de nuestros estudiantes. Las 
notas de los padres y las excusas del médico deben entregarse 
dentro de los 3 días posteriores a la ausencia al regresar a la 
escuela. Los estudiantes con más de 4 ausencias en un período 
de 9 semanas serán colocados en un Plan de Intervención de 
Asistencia. Se llevará a cabo una reunión con el administrador y 
los padres para discutir estrategias para mejorar la asistencia. 
Las salidas tempranas y las tardanzas cuentan para fines de 
asistencia. Los estudiantes deben asistir el 90% del año escolar 
para ser promovidos al siguiente grado.

¡Muchas gracias por darme la bienvenida 
a la familia Stewart como su nuevo 
consejero escolar! Nos hemos puesto en 
marcha con Kelso's Choice para la 
reunión matutina de su hijo, que enseña 
habilidades socioemocionales. 
Actualmente, estamos enfocados en la 
gestión de conflictos y las diferentes 
formas en que se puede difundir una 
situación. ¡No dude en hablar con su hijo 
sobre las opciones que tiene y lo que 
puede hacer cuando surge un problema!
-Sra. robinson

Carpetas de martes

Las carpetas de los martes llegarán a casa con 
información importante. Por favor revise la 
carpeta de los martes de su hijo cada semana. Los 
boletines mensuales y un calendario de eventos 
estarán en la carpeta del primer martes de cada 
mes.

Incentivos positivos de Stewart
En Stewart celebramos a nuestros maravillosos 
estudiantes de varias maneras. En toda la escuela, los 
estudiantes obtendrán visitas positivas a la oficina, 
tokens Treasure Tower y "Buzzy Bucks". Si ve que su 
hijo llega a casa con boletos dorados, asegúrese de 
que escriba sus nombres en ellos y enviarlos 
de vuelta a la escuela con tu niño. Los 
estudiantes usarán estos boletos para comprar 
artículos en nuestra Buzzy Store.

#StewartStrong


