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Familiares y amigos, 

Bienvenidos de nuevo, amigos de Stewart. Espero que hayan tenido un descanso de Acción de Gracias seguro y 

reparador. Las próximas semanas probablemente estarán llenas de un frenesí de actividades navideñas. Recordemos 

que debemos reducir la velocidad y disfrutar de los pequeños momentos con los niños durante las vacaciones. Una de 

las mayores alegrías de trabajar con niños de primaria es volver a ver el mundo a través de los ojos de un niño. ¡Gracias 

por compartir a sus hijos con nosotros! 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles el apoyo que brindan a nuestro personal y la 

escuela. ¡Juntos formamos un gran equipo!  

Dar en Navidad 

La época navideña en Stewart se trata de compartir con los demás. Únase a nosotros 

para recolectar calcetines en nuestro árbol de intercambio aquí en Stewart. Retribuir 

trae alegría a nuestra comunidad y a los niños. La mejor forma de multiplicar tu felicidad es compartirla 

con los demás. 

 

POR FAVOR etiquete las chaquetas, abrigos, guantes y bufandas de su hijo. Tenemos MUCHOS muchos en Lost and 

Found sin nombres. Los artículos no reclamados (sin nombre) se donan a organizaciones benéficas locales.  

 

Tradiciones festivas a considerar:  

Lectura navideña: póngase al día con sus clásicos navideños favoritos cada noche para disfrutar de un agradable 

momento de lectura. 

Recetas navideñas para niños: echa un vistazo a Pinterest para obtener recetas inteligentes para 

niños. 

Kids Giving Back-Busque oportunidades para que su hijo se las dé a los demás. Los niños que son 

voluntarios aprecian más lo que tienen cuando ven a otros que no son tan afortunados. 

Planifique un día sin pantallas: desafíe a su familia a pasar el día sin tecnología (abríguese y salga 

a dar un paseo de aventura; dibuje en las ventanas con marcadores de borrado en seco; haga una 

torre con la comida de la despensa; tenga una fiesta de baile; planifique proyectos de arte. visitar 

la tienda de mascotas, hacer esculturas de plastilina con palitos de helado, disfrutar de 

rompecabezas / juegos de mesa; ¡Sea creativo! 

¡Que tengas una maravillosa temporada navideña y aprovecha al máximo cada día! 

DeAnna Carpenter, Directora de Grace E. Stewart  

 

 



Objetos perdidos y encontrados 

 

Marque el nombre de su hijo dentro de la ropa de 

abrigo para que podamos devolver los artículos a sus 

dueños. Le invitamos a revisar los objetos perdidos y 

encontrados si cree que a su hijo le falta un artículo. El 

último día antes de las vacaciones de Navidad, 

donaremos artículos no reclamados a una organización. 

 

 

Notas de la oficina… 

 Por favor recuerde que si su hijo se va antes de la campana final de la escuela, 

contará como una ausencia (medio día o parcial) en su registro de asistencia. 

 Por favor devuelva sus calcomanías de visitante a la oficina antes de salir del 

edificio. Hemos encontrado varios en el patio de la escuela. Queremos asegurar 

una práctica segura en Stewart. 

 

 

Tarifas de libros de texto, tarifas de libros perdidos de la biblioteca y tarifas de tarjetas de comida 

Para verificar los saldos pendientes, inicie sesión en Skyward y seleccione 

Administración de tarifas en el menú de inicio de la izquierda. Si tiene saldo, 

puede enviar el dinero / cheque a la oficina de la escuela o pagar en línea. Para 

pagar en línea, haga clic en Realizar un pago; luego haga clic en Monto de pago 

y luego ingrese el monto que desea pagar; Luego haga clic en Pagar con el 

proveedor e inicie sesión en revtrak.net para enviar el pago.  

Gracias por asegurarse de que se paguen todas las tarifas. 

 

22 de diciembre - No hay clases, día laboral para maestros 

23 de diciembre de 2021 - 3 de enero de 2022 - No hay clases, receso de invierno 

4 de enero de 2022: no hay clases, maestro en servicio 

5 de enero de 2022 - Reanudación de clases 

 

 

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 o acceso a, o tratamiento o 

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

preguntas 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. Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726. 

 



Tendemos a sentirnos cálidos durante las 

vacaciones. ¡Este año continuamos con nuestra 

tradición de marcar la diferencia pagando 

nuestros fuzzies hacia adelante! 

Durante esta temporada navideña por favor 

ayude a llenar nuestro “Árbol de Calcetines” con 

calcetines y / o medias nuevas para hombres, 

mujeres y niños. 

*** ¡Qué oportunidad perfecta para que los niños 

de Stewart vean la bondad (un tema candente en 

Stewart el mes pasado) en acción! *** 

Todos los calcetines y medias se donarán a 

personas de la comunidad de Salina que las 

necesiten esta temporada. 

¿Sabías que ??? ... Si bien los calcetines son uno 

de los artículos más necesarios en los refugios 

para personas sin hogar, se encuentran entre los 

menos donados porque la gente a menudo los 

guarda hasta que se gastan. 

El "Árbol de Calcetines" estará ubicado en la 

entrada principal a partir del 1 de diciembre. 

¡Gracias Stewart!  

 

Hay algo sentimental en recibir una tarjeta hecha a mano ... 

Este mes, el Comité You Do Make A Difference estará pidiendo a las clases que 

pongan a trabajar su lado creativo y hagan tarjetas de Navidad para diferentes 

hogares de ancianos / hogares de ancianos / instalaciones de vida asistida en 

nuestra comunidad. ¡Los entregaremos para difundir un poco de alegría 

navideña a aquellos que puedan necesitar un poco más! 

Alentamos (¡nuestro rasgo de carácter para diciembre!) A todas y cada una de 

las familias de Stewart que deseen unirse a la diversión a hacerlo decorando 

sus propias tarjetas o cartas en casa. ¿Por qué no difundir un poco de alegría 

navideña personalizada a un vecino, amigo o ser querido haciéndole saber que 

está pensando en ellos esta temporada?  



Tarjetas de comida / biblioteca 

Los estudiantes deben traer su tarjeta de comida / biblioteca todos los días para el 

desayuno, el almuerzo y para sacar libros en la biblioteca. Si un estudiante no 

tiene su tarjeta durante 3 días consecutivos, se creará una nueva 

automáticamente y se cargará $ 1.00 a su cuenta de Skyward.  

 

 

 

Compras de leche 

Los estudiantes que traigan almuerzos de casa pueden comprar leche por 

50 centavos. Envíe el cambio exacto si es posible. 

 

 
Lista de invierno  

1. Tomar chocolate caliente  

2. Hornear galletas  

3. Tener un Santa secreto  

4. Estar en pijamas todo el día  

5. Hacer un regalo a alguien  

6. Tomarse una foto familiar 

7. Tener una noche de juegos 

8. Tomar una foto familiar  

9. Hacer una noche de película  

10. Hacer una fortaleza con almohadas  

11. Ir a cantar villancicos  

12. Construir un mono de nieve  

13. Aventar confeti 

14. Visitar Santa 

15. Escribir una historia de navidad 

16. Pasear en trineo  

17. Donar juguetes  

18. Decorar un calcetín navideño  

19. Cobíjate y lee un libro 

20. Has palomitas de maíz  

21. Ve a patinar 

22. Ir a caminar  

23. Pintar con nieve  

24. Hacer pancakes  

25. Hacer una manualidad de invierno  

26. Celebrar el año nuevo  

27. Hacer ángeles en la nieve  

28. Tomar una foto en invierno 

29. Hacer tarjetas de agradecimiento  

       30. Envolver regalos  

       31. hacer slime de invierno 

32. Jugar a las escondidas  

33. Hacer un juego de invierno 

34. Poner las luces de navidad 

35. Cobijarse frente a la chimenea 

36. Bailar 

37. Hacer helados con la nieve  

38. Tener un día de campo adentro de la casa 

39. Visitar la biblioteca  

40. Dar dulces a tus compañeros 

41. Decorar la casa para el invierno  

42. Hacer una gingerbread house  

43. Ir a ver las luces de navidad en el carro 

44. Hacer copos de nieve de papel  

45. Atrapar nieve con tu lengua 

46. Hacer un desayuno especial  

47. Escuchar música de navidad 

48. Mandar una carta hecha por ti a un amigo 

49. Haz tu propio globo de nieve  

50. Hacer una esfera de navidad 

51. Decorar el árbol de navidad 

52. Hacer un acto de bondad 

53. Ir a caminar por la naturaleza 

54. Ver un maratón de películas  

55. Soplar burbujas y ver como se convierten en hielo 

56. Hacer propósitos de año nuevo 

57. Decirle a alguien lo mucho que lo aprecias  
 



 

 

 

 

Noticias de PTA de la primaria Stewart 
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Próximos eventos 

 

12/23/21 – 01/04/21 NO AHÍ ESCUELA  

Receso de invierno 

 

                     Maneras fáciles de ayudar  

¡Escanea estos Box Tops! 

La escuela Stewart obtiene 10 por cada Box Top 

para ayudar a comprar lo que más necesitamos. 

¡Todos estos Box Tops realmente cuentan! 

¡Vincula tu tarjeta Dillons! 

¡Vincule su tarjeta Dillons Plus Shoppers a Grace 

E. Stewart y gane cada vez que la escanee! ¡No es 

más fácil ganar dinero en efectivo para nuestra 

escuela! 

www.dillons.com/communityrewards 

                               Amazon Smile 

Compra en Amazon Smile y Amazon donara una 

porción de tu compra a Stewart.  

https://smile.amazon.com/ch/23-7152079 

 

Oficiales 2021-2022  

Presisnebte: April Agustine 

Vicepresidente: Megan Gibson 

Secretario: Heather Mettlen 

Tesorero: Kaysie Chrisman  

Email: grace.stewart.pta@gmail.com 

 

 

Recaudación de fondos Stewart 

Además de todas las cosas que la PTA 

apoya en Stewart, hemos optado por 

utilizar los fondos recaudados en la 

recaudación de fondos de este año y 

los próximos años para comprar nuevas 

adiciones para nuestro patio de recreo. 

Estamos estableciendo un comité para 

determinar el mejor uso de los fondos y 

las formas en que las familias de 

Stewart pueden disfrutar de nuestro 

patio de recreo en el futuro. 

 

Posiciones de oficial / presidente 

Si ha pensado en convertirse en 

funcionario o presidir un comité, 

¡ahora es el momento de tomar esa 

decisión! Los puestos de oficiales son 

por dos años y al final de este año 

tendremos un par de puestos de 

oficiales abiertos. También abriremos 

algunos puestos de presidente, por 

favor contáctenos y avísenos si está 

interesado. 

 

¡No tendremos reunión de PTA en 

Diciembre! ¡Felices fiestas y los 

veremos el próximo año!!  

 

 

 

http://www.dillons.com/communityrewards
https://smile.amazon.com/ch/23-7152079

