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De la directora….. 

Padres y tutores, 

Saludos, espero que estés renovado con el inicio de la primavera. El último tramo del año escolar parece pasar 

rápido, pero todavía tenemos mucho que aprender antes de las vacaciones de verano. Asegúrese de que sus 

hijos se acuesten a tiempo para que estén descansados y listos para aprender. 

 

“Una buena carcajada y un largo sueño son las dos mejores curas para cualquier cosa”. -Proverbio irlandés 

 Kindergarten Round-up 

Estamos reuniendo a futuros estudiantes de jardín de infantes en todo el distrito. Si 

su hijo tendrá cinco años antes del 31 de agosto de 2022, es hora de registrarse. 

Consulte el folleto incluido en este boletín para obtener más información. Visite el 

sitio web del distrito para comenzar. 

Prepararse para el primer día de kindergarten es un momento emocionante tanto para nuestros estudiantes 

como para nuestras familias. Esperamos compartir una asociación duradera con usted con respecto a la 

educación de su hijo. 

Día de juego de Stewart 

¡Reserva! El Día del Juego está programado para el 13 de mayo. Los estudiantes participarán en juegos 

durante la mitad del día y saltos durante la otra mitad. Más detalles por venir. 

Llegada y Salida 

Necesitamos su ayuda durante la llegada y la salida, tenga paciencia y precaución durante 

la llegada y la salida. Consulte los Procedimientos de Stewart en este boletín como un 

repaso para usted o si tiene a alguien nuevo recogiendo a sus estudiantes. Todos los 

estudiantes deben ser dejados y recogidos en la acera o acompañados por un adulto. 

¡Gracias! 

 

Para los niños 

DeAnna Carpenter, Directora 

 

 

mailto:deanna.carpenter@usd305.com


IR POR EL ORO 

El tiempo de evaluación de primavera está a la vuelta de la esquina. Estamos 

alentando a nuestros estudiantes a que trabajen duro y demuestren todo lo 

que saben en sus exámenes de fin de año. 

Los maestros individuales enviarán los horarios. Ayude a preparar a su hijo 

para el éxito durmiendo bien por la noche y comiendo un desayuno saludable 

el día del examen. Anímelos a que siempre hagan su mejor esfuerzo, trabajen 

duro y perseveren cuando las cosas se pongan difíciles. 

 

¡Aquí en Stewart sabemos que nuestros estudiantes son estrellas y queremos 

que muestren todo lo que han aprendido este año! 

 

 

 

 11 de Abril, 2022 

No hay escuela – Maestros en servicio 

 

 

 

Concierto de Orquesta de Primaria 

Auditorio de la Escuela South High 

Jueves, 7 de Abril de 2022 

7:00 PM 

 

Aviso de no discriminación 

El Distrito Escolar Unificado #305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión, el acceso, el tratamiento o 

el empleo en sus programas y actividades, y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Cualquier persona que tenga 

consultas sobre el cumplimiento del Distrito Escolar Unificado #305 con las regulaciones que implementan el Título VI, ADA, Título IX o la Sección 504 debe 

comunicarse con el Director Ejecutivo de Recursos Humanos del Distrito Escolar Unificado #305, P.O. Caja 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726. 



Día de juego en Stewart 
Viernes 13 de Mayo 

 

 

 

 

El viernes 13 de mayo, la Escuela Primaria Stewart tendrá su celebración anual del Día del Juego. Todos los estudiantes 

participarán en dos sesiones de actividades. Durante una sesión, los estudiantes rotarán a través de 10 estaciones de 

actividades/juegos y la otra sesión incluirá actividades elegidas por el maestro y una estación de salto inflable de 40 

minutos. La sesión de la mañana comenzará a las 9:00 am y finalizará a las 11:00 am. Tendremos un almuerzo estilo 

picnic entre las 11:00 y la 1:00. La sesión de la tarde comenzará a las 1:00 pm y finalizará a las 3:00  pm. 

K-2-rotación de estaciones a.m. en el patio de recreo, elección de maestros a la tarde y saltadores inflables 

3-5 am Elección del maestro y saltadores inflables, rotación de estaciones pm en el patio de recreo 

 

(Los padres pueden venir durante el horario de la estación y el almuerzo). 

 

Para que el Día del Juego sea un éxito para todos los estudiantes de Stewart, estamos solicitando donaciones de: 

**Kindergarten: vasitos de 5oz.  

**1.° a 3.° grado: refrigerios saludables: elementos para la mezcla de frutos secos; pretzels, frutos secos, galletas 

saladas, cereales, etc. 

**4to Grado: Burbujas (una botella por alumno) 

**5.º grado: tiza para aceras (1 caja pequeña por estudiante) 

 

Aquí hay una lista de las necesidades que su hijo necesitará para el Día de Juego. 

*Protector solar 

*Tenis y calcetines 

* Ropa cómoda y adecuada para jugar al aire libre. 

 

Debido a problemas de responsabilidad, solo los estudiantes inscritos en la Primaria Stewart podrán usar los brincolines 

inflables. Gracias por su apoyo y cooperación para apoyar nuestra Celebración del Día del Juego. 

 

Atentamente, 

Sra. Holloway 



Almuerzo de picnic para el día de juegos 
 

Tendremos un almuerzo tipo picnic en el patio de recreo el día de juegos. Los padres están invitados a unirse a 

nosotros, sin embargo, deberá traer sus propios almuerzos. Los estudiantes pueden traer una bolsa de 

almuerzo o un almuerzo escolar (perrito caliente, papas fritas, zanahorias, rebanadas de manzana y galleta 

con chispas de chocolate) ese día. Es posible que desee traer o enviar una manta con su hijo para que se siente 

porque no habrá mesas. 

 

Horario de almuerzo para el día de juego 

 

11:00 – 3H 

11:03 – 3P 

11:06 - 3PH 

11:09 – 4M 

11:12 – 4K 

11:15 – 4S 

11:18 – 5B 

11:21 – 5E 

11:24 – 5J 

11:27 – K Burgoon 

11:30 – K Burnett 

11:33 – K Carlgren 

11:36 – K Eitel 

11:39 – 1G 

11:42 – 1P 

11:45 – 1R 

11:48 – 2B 

11:51 – 2J 

11:54 – 2L 

11:57 – 2T 

 



Sobrevivir durante la llegada de la mañana 

Roach y Wayne están abiertas para dejar a los niños por la mañana. pero, 

tienes que seguir las reglas! 

 

Para los niños que desayunan, kindergarten y el primer año, use las puertas 

principales en Roach Circle Drive. El desayuno comienza a las 7:55 AM. 

 

Para 2do y 3er grado, déjelos en la entrada justo al norte de las puertas 

principales en Roach Circle Drive. Las llamamos las puertas triangulares ya que 

las aceras crean un triángulo. 

 

Para los estudiantes de 4.º y 5.º grado, utilice el camino circular de Wayne 

para que sus hijos entren por la entrada norte "la puerta de los niños grandes". 

Múltiples grados: si tiene varios grados, déjelos hacia el extremo norte de Roach Crircle Drive y los niños 

pueden usar la acera para llegar a sus puertas. 

 

Nota: si el Roach Drive en la entrada principal está atascado con automóviles, deténgase en el extremo norte 

del Roach cricle Drive y haga que su hijo use la acera para llegar a su puerta. 

 

No bloquee la unidad de cricle esperando un espacio de primera fila. Tenga en cuenta que el círculo de Roach 

Drive está más congestionado entre las 8:15 y las 8:25 a. m. 

 

Dejarlos o estacionarse: si el conductor sale del automóvil, está estacionado. Si el conductor se queda en el 

auto, usted está dejando niños. No se estacione en la zona de descenso. si su hijo necesita/quiere ayuda para 

salir del automóvil, estacione en un puesto o deténgase hasta el final de la circulación circular para no retrasar 

los automóviles que dejan niños. 

Gracias por ayudarnos a que la llegada sea lo más tranquila y prospera durante la llegada de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empieza supervisión a 8:05 

Por favor no deje a su estudiante antes 

de esa hora (a excepción de los niños 

que comen desayuno 7:55) 



Procedimientos de salida de Stewart para 2020-21 

Salida a las 3:25PM 

 Los estudiantes de kindergarten y primer grado saldrán en la acera en la calle Roach. Niños en edad 

preescolar, consulte la página 2. 

 No estacionar en la acera del lado de Roach Street para que podamos mantener el flujo de tráfico. Solo 

carga (los padres se quedan en el vehículo). 

 los estudiantes mayores pueden ser recogidos en el mismo lugar que sus hermanos menores para 

comodidad de los padres. Visita a tus profesores y alumnos para que todos conozcan el plan. 

 Todos los estudiantes deben ser recogidos en la puerta y no se les permitirá cruzar la calle o el 

estacionamiento a menos que un adulto esté con ellos. No los agite sobre su automóvil, acérquese y 

acompáñelos si no está en la acera. Si su hijo camina por la calle/estacionamiento sin un adulto, lo está 

haciendo mal. 

Estacionamiento de Wayne Street - 2°, 3°, 4° y 5° grado 

 Los estudiantes de 2. °, 3. °, 4. ° y 5. ° grado saldrán del estacionamiento en la calle Wayne. 

 Todos los estudiantes deben ser recogidos en la puerta y no se les permitirá cruzar la calle o el 

estacionamiento a menos que un adulto esté con ellos. No los agite sobre su automóvil, acérquese y 

acompáñelos si no está en la acera. Si su hijo camina por la calle/estacionamiento sin un adulto, lo está 

haciendo mal. 

 

                    Roach Street Circle Drive es para el camión solo durante la hora de salida. 

 

Los estudiantes que salgan del campus y las camionetas de la guardería saldrán unos minutos antes para que 

estén en camino y fuera del campus cuando suene el timbre y el tráfico aumente alrededor de la escuela. Si 

está interesado, tenga en cuenta esta opción en su formulario de despido que recibirá de su maestro. 

Los niveles de grado saldrán de las siguientes ubicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutina para la salida de Stewart 2020-21 

Salida de prescolar 

Clase de la mañana 11:15 – 11:20am 

Clase de la tarde 3:30 – 3:35pm 

 Para niños de prescolar, por favor use el Wayne Circle Drive asi sus hijos están entrando por la enrada 

norte frente a la calle Wayne. Padres de la clase de la tarde, por favor no entre a Wayne Circle Drive 

hasta las 3:30 para respetar la salida de k-5 ellos salen a las 3:25. Los maestros de prescolar traerán a 

su estudiante hasta su carro en la curva o usted puede estacionarse he ir por su estudiante 

directamente afuera de la puerta.  

 Llegada o salida, para los estudiantes de prescolar no está permitido cruzar la calle o el 

estacionamiento por ellos mismos. No les salude desde su carro. Un adulto es requerido para camiar 

con ellos (por favor sujete su mano para mantenerlos seguros). La seguridad de su hijo es nuestra 

mayor preocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un gran agradecimiento a todos los 

miembros de la PTA que se 

ofrecieron para ayudar el próximo 

año como presidentes. ¡Nuestro PTA 

solo es posible gracias a voluntarios 

como USTED! 

______________________________________ 

 

Dillons Rewards es una excelente manera de 
ganar dinero fácil 

para nuestra escuela! Vincule su tarjeta Dillons 
Plus Shopper a 

¡Grace E. Stewart y gane cada vez que lo 
escanee! Asegúrese de tener abuelos y otros 

familiares 
¡los miembros también se registran para 

ayudar! 
 

www.dillons.com/communityrewards 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Próximos Eventos 

 

07/04 - Concierto de Orquesta de 

Primaria 

   4/11 – No hay clases 

   4/12 - Última reunión de la PTA -    

7:00pm 

   4/19 – Kindergarten Round-up 

 

 

Maneras fáciles de ayudar 

 

¡Escanee esos Box Tops! 

Stewart recibe 10¢ en efectivo por cada 

Box Top para ayudar a comprar las 

cosas que más necesitamos. ¡Todos esos 

Box Tops realmente suman! 
 

Compre en AmazonSmile y Amazon 
donará una parte de su compra a 

Stewart. 
 

https://smile.amazon.com/ch/23-

7152079  
 

_______________________ 
 

Oficiales de PTA 2020-2021  
 

Presidente: April Augustine 
Vice Presidente: Megan Gibson 

Secretaria: Heather Mettlen 
Tesorera: Kaysie Chrisman 

 
grace.stewart.pta@gmail.com 
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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

     1 2 
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5to grado va a 
Wichita Thunder 

 

Concierto de 
Orquesta de 
Primaria en el 
Auditorio SHS 
7:00 PM 

  

10 11 12 13 14 15 16 

 No hay 
escuela  
Maestros en 
servicio 

 

Condejo de sitio 
6:15 PM 

Reunion de PTA  
7:00 PM 
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KDG Round-Up 

6:30 PM 
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1er  grado va a  
Rolling Hills Zoo 
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