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Febrero 2022 

De la directora…. 

¡Feliz febrero para ti! Espero que su familia esté bien a medida que avanzamos en un nuevo mes y un paso más cerca de 

la primavera. Lea el boletín para obtener información sobre lo que está pasando en Stewart. 

Día Mundial de la Lectura en Voz Alta 

El 2 de febrero es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Únase a millones de personas en todo el 

mundo mientras celebramos el poder de leer en voz alta. Visite el sitio web oficial del Día Mundial de 

la Lectura en Voz Alta para encontrar recursos gratuitos y divertidos para todas las edades. 

https://www.litworld.org/worldreadaloudday 

 

Celebración de cumpleaños 

¡La celebración del cumpleaños número 62 de Stewart fue un ÉXITO fantástico! Los estudiantes 

disfrutaron de nuestra celebración de cumpleaños el 18 de enero con un juego ¿Qué preferirías? 

comparando la vida actual con la vida en los años 60. Los padres de K-2 trajeron pastelitos para que 

todos los disfrutaran. ¡Gracias Gracias! 

 

 

Llamando a todos los preescolares 

Padres, si saben de algún niño en edad preescolar que se una a nuestra familia Stewart el próximo año escolar, anímelos 

a comunicarse con nosotros. Tendremos nuestra información de resumen de jardín de infantes en línea en abril. 

¡Ayúdanos a correr la voz!  

Objetos perdidos 

¿Estás cansado de escuchar sobre L & F? Escriba el nombre de su hijo en toda la ropa exterior. Los artículos perdidos y 

encontrados durante más de una semana serán donados a organizaciones benéficas locales. Publicamos videos en 

Facebook para que veas los elementos que faltan. Lost and Found se encuentra justo dentro de la entrada principal. 

Proyecto Océano 

Tal vez hayas oído hablar de esto... es realmente genial. Realiza una compra en el sitio web ($ 20-

30) y luego recibe un código QR para rastrear una tortuga / tiburón / ballena o delfín en el 

océano. Es divertido y los niños están aprendiendo sobre geografía y patrones de migración. Si 

está interesado, puede comprar uno para el salón de clases o para el hogar. ¡Echale un vistazo! 

https://oceanproject.co/ 

Continuando con las tradiciones de excelencia durante 62 años, 

Sra. Carpenter, Directora 

mailto:DeAnna.Carpenter@usd305.com
https://oceanproject.co/


Usted hace la diferencia Escuela Stewart 

 

Gracias a la generosidad de las familias de Stewart en el mes de 

diciembre, pudimos donar 598 pares de calcetines a Salina Shares. 

 

¡Muchas personas en Salina tienen los pies más calientes este mes 

gracias a nosotros! ¡Gracias por hacer una diferencia! 
 

 

Recuerde que según la política de USD 305, no se 

realizarán entregas de San Valentín a las escuelas 

de USD 305. Gracias por su comprensión. 

 

 

 

 

Debido a las conferencias de padres y maestros, no habrá clases el jueves o viernes 17 y 18 de febrero. Planearemos 

verlo a la hora asignada para la conferencia. 

Calendario de conferencias 

Miércoles, 16 de febrero – escuela todo el día 

- conferencias nocturnas 

Jueves, 17 de febrero– no hay clases 

- conferencias todo el día y la noche 

viernes, 18 de febrero– no hay clases 

- sin conferencias 

 

 

¡Muestre el amor! 

Este mes, el Comité de Tú Haces la Diferencia pedirá a las clases que completen  

la declaración "El amor es..." con imágenes o palabras que describan las acciones 

 que sienten que muestran amor a los demás, en corazones recortados. 

¡Exhibiremos los corazones en el pasillo para mostrar amor a nuestra familia Stewart! 

 

Animamos a todas y cada una de las familias de Stewart que deseen unirse a la diversión a que lo hagan 

decorando sus propios corazones recortados. ¡Difunde el amor a un vecino, amigo o ser querido 

haciéndoles saber que estás pensando en ellos esta temporada! 



 

 

 

 

 

 

Febrero es conocido como el Mes Americano del Corazón, y en la Escuela Primaria Stewart, vamos a destacar la salud 

del corazón durante todo el mes de varias maneras. Realmente queremos alentar a nuestras familias y estudiantes a que 

comiencen a tomar en serio su salud, específicamente la salud de su corazón. 

Todo el mundo quiere vivir una vida larga y saludable. Mantener su corazón saludable es una de las formas más 

importantes de asegurarse de que se sienta lo mejor posible. Como persona joven, si comienza a hacer cosas todos los 

días que mantienen su cuerpo saludable, tiene más posibilidades de vivir una vida más larga, saludable y feliz. 

Hay 7 aspectos principales de la salud del corazón. La American Heart Association llama a estos aspectos Life's Simple 7. 

Life's Simple 7 son: 

• Evite fumar y usar productos de tabaco. Muchas sustancias tóxicas se encuentran en los cigarrillos y los cigarrillos 

electrónicos. 

• Sea físicamente activo todos los días. Para los jóvenes menores de 20 años, la meta es 60 minutos al día. 

• Coma una dieta saludable para el corazón. Las verduras de hojas verdes, los cereales integrales, las bayas, los 

aguacates, el pescado, las nueces, los frijoles, las almendras, las semillas son alimentos fabulosos para promover un 

corazón sano. 

• Mantenga un peso saludable. Recuerde que las niñas generalmente tienen un crecimiento acelerado significativo entre 

los 8 y los 13 años, y los niños en general tienen un crecimiento acelerado significativo entre los 10 y los 15 años. 

• Mantenga su presión arterial en un nivel saludable. Para los niños de primaria, una presión arterial saludable está 

entre 95/60 y 110/73. Las visitas regulares con su pediatra son muy importantes. 

• Mantenga su colesterol total bajo control. 

• Controle su nivel de azúcar en la sangre. 

Aquí está una vida de excelentes opciones que ayudan a promover la salud del corazón en nuestros estudiantes. 

 

Amy Kahmeyer RN,BSN 

Enfermera de la escuela Stewart  

(785)309-4456 
 

  

 

 

 

 



Librería publica de Salina  

 

Tarjetas de biblioteca escolar para 

estudiantes de USD 305 
una alianza entre la biblioteca pública de salina y USD 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo funcionan las tarjetas de biblioteca de los 

estudiantes. 

Los estudiantes usaran su correo electrónico de USD 305 

como su tarjeta de acceso a la biblioteca y USD305 como su 

PIN en discover.salinapubliclibrary.org. Los estudiantes 

pueden cambiar los PIN después de iniciar sesión. La tarjeta 

permanecerá activa hasta el 31 de julio. 

Los estudiantes pueden utilizar su tarjeta de biblioteca 

escolar en línea para obtener materiales digitales en 

cualquier momento. Los estudiantes pueden venir a la 

biblioteca y sacar materiales en el mostrador de préstamo o 

utilizando los sistemas de préstamo automático de la 

biblioteca. No se cobran multas ni tasas. Las fechas de 

vencimiento y los límites de préstamo siguen la política de la 

biblioteca. 

Los estudiantes pueden acceder 

automáticamente a los siguientes servicios 

con una tarjeta de la biblioteca escolar. 

 Llévate hasta 10 artículos. Esto 

incluye todo tipo de libros, revistas, 

medios y artículos no tradicionales. 

 Acceso a recursos digitales: 

Aprendizaje en línea. Mecanografía, 

Rosetta Stone, Mango languages, 

Learning Express Library, 

Creativebug y más. 

 Acceso a la base de datos para la 

investigación. Académico, arte, 

automotriz, libros de literatura, 

negocios, carreras, información al 

consumidor, educación, genealogía, 

salud y bienestar, historia y 

gobierno y más. 

 eMaterials ebooks, audiolibros, 

video streaming, revistas digitales, 

música en Cómics digitales. Muchas 

plataformas digitales están 

disponibles en español. 

 Acceso a computadoras en la 

biblioteca y Wi-Fi en toda la 

biblioteca impresión gratuita de 

hasta $1 para trabajos relacionados 

con la escuela. 



 

  

 

 

¡Estamos contratando!  

 

 Maestros sustitutos   
Sustitutos estándar (licenciatura en educación)                                                           $17.42/hr 

Sustitutos de emergencia (60 horas de crédito universitario completas)                      $14.19/hr 

Sustitutos temporales (diploma de escuela secundaria)                                               $12.14/hr 

Sustitutos certificados a largo plazo                                                                              $19.35/hr 

 

Debe tener licencia en Kansas como sustituto o ser elegible para obtener una sub licencia temporal o 

de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplica en línea  

www.usd305.com/careers 

OFRECEMOS 

 Orientación y entrenamiento pagado 

 Programación flexible 

 Elección de lugares de trabajo y asignaciones 

 Asistencia con la solicitud de licencia y reembolso de costos de 

hasta $60 para los sustitutos por primera vez 

 

 Incentivo sustituto de hasta $250 por semestre para aquellos que 

califiquen.    
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Próximos Eventos 
 
2/04 – Noche de BINGO 
2/08 – Reunión de la PTA – 7pm 
2/14 - Fiestas de San Valentín 
2/17 y 18 – NO HAY CLASES, 
               Conferencias 
 
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 

Recoja el comprobante de compra que 
se encuentra en el lado derecho de la 
tapa de cada caja de pizza Little 
Caesars. ¡Por cada 25 pruebas 
recolectadas, Stewart gana 1 pizza 
gratis! 

 
 

 

Noticias de PTA de la primaria Stewart  
                                                                                    Febrero 2022 

 

NOCHE DE BINGO 

¡La noche de BINGO es el viernes 4 de 

febrero! Si se ha registrado para un 

horario, asegúrese de completar el 

formulario y enviarlo de vuelta con su 

hijo. 

¡Recompensas de la comunidad de 

Dillons! 

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de 

diciembre de 2021, Stewart recibió $1260 

a través de las recompensas de Dillons. 

¡Durante ese período tuvimos 180 

hogares participando! Si bien ese es un 

gran número, imagine lo que podríamos 

hacer si todas las familias de Stewart se 

inscribieran. Es una manera tan fácil de 

ganar dinero para nuestra escuela. 

¡Vincule su tarjeta de comprador a Grace 

E. Stewart y el resto está listo para usted! 

¡Invite a amigos, abuelos, proveedores de 

cuidado infantil a hacer lo mismo y 

ganamos dinero cada vez que 

compran! 

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

