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Incentivos Positivos de Stewart

Este año celebramos a nuestros increíbles estudiantes de
diversas formas. Los estudiantes de toda la escuela
obtendrán visitas positivas a la oficina, fichas de la torre
del tesoro 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
contu niño. Los estudiantes usarán estos entradas
para comprar artículos en nuestra tienda Buzzy.

Formas Verdes

Muchas gracias por devolver los “formularios verdes”
para sus hijos. Tenemos un concurso para cada clase
que devuelva el 100% de los formularios. Nuestra
escuela también será recompensada por superar
nuestra meta el año pasado, que fue 74% de formularios
devueltos. Si necesita otro formulario, comuníquese con
la oficina principal.

Covid-19
* Por favor revise a su (s) hijo (s) cada mañana antes de enviarlos a la
escuela. **
¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de
una manera que NO es normal para usted?
● Sentir fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
● Pérdida del gusto o el olfato.
● tos
● dificultad para respirar
● falta para respirar
● dolor de cabeza
● Escalofríos
● dolor de garganta
● temblores o escalofríos exagerados
● Dolor o dolor muscular significativo
● diarrea
Si responde "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, NO venga al sitio.
Se les pide a los padres que informen a la enfermera de la escuela si su hijo ha dado
positivo en la prueba de COVID-19.

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.

Counselor’s Corner

En primer lugar, me gustaría tomarme el tiempo para
agradecerle por ayudar a preparar a su hijo para que
tenga éxito cada día que vienen a Stewart. Los
maestros también están haciendo sus contribuciones
durante la reunión matutina de su hijo utilizando
Kelso's Choice para enseñar habilidades socioemocionales.
Durante el mes de agosto, nos centramos en la
gestión de conflictos y las diferentes formas en que
se puede difundir una situación. Para septiembre, nos
centraremos en el respeto ... cómo se ve, cómo suena
y cómo se debe mostrar. Por favor, siéntase libre de
darle a su hijo una ventaja al discutir este
importante valor en casa.

-Señora. McDuffie
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