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Actualización de seguridad
La seguridad es una prioridad absoluta aquí en
Stewart. Realizaremos simulacros durante todo el año
escolar para asegurarnos de que nuestros estudiantes
estén preparados y seguros. En Stewart, realizaremos
cinco tipos de simulacros; Mantener, asegurar, cerrar,
evacuar y refugiarse. Si desea obtener más
información sobre nuestros simulacros de seguridad,
visite:
https://iloveuguys.org/The-Standard-Response-Protocol.h
tml

Asistencia

La asistencia es una prioridad para los estudiantes
para que tengan éxito en la escuela. La asistencia
incluye tardanzas, recogidas tempranas y ausencias de
todo el día. Las leyes de asistencia que dicen "todos o
parte de los días" se consideran ausencias. Si su hijo
está ausente, las excusas deben devolverse dentro de los
3 días posteriores al regreso a la escuela. Tienen 7 días
para recuperar el trabajo perdido. Si tiene preguntas,
comuníquese con nosotros al (936) 435-6701.

From the Principal
El 19 de octubre, la tutoría de Power Hour comenzará los
martes y jueves semanalmente. Esto será solo por invitación y
el enfoque estará en mejorar las habilidades de lectura. Pronto
se proporcionará más información sobre esta oportunidad para
los estudiantes.
Marquen sus calendarios, el sábado 13 de noviembre es el
Stewart Fall Jamboree del 3 al 5. Ven y disfruta de juegos y
comida con tu familia. Esto está patrocinado por nuestro
maravilloso PTO.
Las ventas de camisetas en línea finalizaron el 30/9. Tenemos
un número limitado de camisetas a la venta en el campus.
Venga a la oficina principal para comprar directamente en la
escuela.

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

Para el mes de octubre, nos centraremos en
el rasgo de carácter "solidario". Desafíe a su
hijo a mostrar este rasgo a sus familiares,
amigos, en la escuela y cuando estén fuera
de casa. Los hemos visto poner en práctica
algunos grandes rasgos de carácter.
ya y sabemos que es
gracias a ti :) Gracias
tu por tu continuacion
apoyo.
-Mrs. McDuffie
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