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Enero 2022 

De la directora…. 

                   Feliz año Nuevo 

Escuela Grace E. Stewart 

Familias 

Bienvenidos de regreso de las vacaciones al 2022. Estamos encantados de comenzar el segundo semestre y el Año Nuevo. Una vez 

más, estamos muy agradecidos con todos nuestros estudiantes, padres y personal. Realmente esperamos que todos hayan tenido 

unas vacaciones de invierno seguras y relajantes. 

Nuestro mes de cumpleaños 

¡Es la hora del cumpleaños en Stewart! Nuestra escuela celebrará nuestro 62 cumpleaños el 18 de enero. Disfrutaremos de cupcakes 

de cumpleaños proporcionados por nuestros Voluntarios de la PTA y celebraremos otro año de educación de los niños. 

Procedimientos para las inclemencias del tiempo 

Salina USD 305 puede cerrar la escuela debido al clima extremo. El superintendente de escuelas tomará la decisión después de 

consultar con la compañía de autobuses y el director de mantenimiento y operaciones. Los cierres de escuelas o inicios retrasados se 

harán a las 5:00 am. 

Es hora de reabastecer los útiles escolares 

Es una época perfecta del año para revisar los útiles escolares de su hijo. ¡Las donaciones de artículos como lápices, barras de 

pegamento, marcadores de borrado en seco, crayones y pañuelos de papel son siempre muy apreciadas! Como parte de nuestra 

lista de útiles escolares, también solicitamos auriculares resistentes etiquetados claramente con el nombre de su hijo. 

Mantenerse sano 

Esta es la época del año en que las enfermedades son más frecuentes en la escuela, incluida la influenza, las enfermedades 

gastrointestinales (virus estomacales), el resfriado común y, por supuesto, la covid. Consulte el sitio web de nuestro distrito para 

obtener información sobre enfermedades y síntomas. 

Recordatorios para lavarse las manos con frecuencia, practicar la distancia social o usar una máscara cuando no pueda mantener la 

distancia y mantener una dieta saludable. Todas son prácticas importantes para mantenernos saludables durante esta temporada. 

Bendiciones a tu familia 

¡Nos gustaría desearles a todos un Año Nuevo seguro, feliz y saludable! ¡Esperamos con ansias el comienzo del año 2022! 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud específica, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo o con la oficina de 

Stewart. 

 

Señora Carpenter  

 

mailto:deanna.carpenter@usd305.com


 

 

Los padres / tutores pueden dejar un mensaje de voz en cualquier momento, de día o de 

noche, en el teléfono de la oficina (785-309-4450) si su hijo se queda en casa. Por favor, 

deje un motivo de la ausencia junto con los síntomas si está enfermo. 

  

¡Por favor asegúrese de que los estudiantes estén vestidos para el clima! 

A menudo, los maestros toman clases al aire libre para el recreo durante unos 

minutos, incluso si hace frío. Por favor asegúrese de que su hijo venga a la escuela 

vestido apropiadamente (abrigos de invierno, gorros, guantes, bufandas). 

Los estudiantes deben tener botas si su maestro les permite en la nieve. Por favor 

envíe zapatos tenis para cambiarse para P.E. 

 

Cumpleaños número 62 de la escuela Stewart 

Estudiantes, usen sus camisas Stewart el martes 18 de enero para mostrar su 

Orgullo Stewart. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

No habrá escuela el 17 de Enero del 2022 para estudiantes y 

personal 

 

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, acceso, tratamiento o empleo en sus programas y actividades 

y proporciona igualdad de acceso a la 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. 



 

              noche de bingo en Stewart 

  Viernes 4 de febrero 
 

 

Cuándo 

Sesión 1: 4: 15- -5: 15 

Sesión 2: 5:30 - 6:30 

 

Precio 

Cartones de bingo 1 / $ 1 o 6 / $ 5 

Dulces y bebidas disponibles por $ 1 cada uno 

Boletos de rifa 4 / $ 5 

 

Qué 

Juegos de bingo, bocadillos y canastas de rifa 

Habrá un registro para inscribirse en la sesión a la que desea asistir. (Las plazas serán limitadas) 

Se reservarán cartones de bingo y boletos de rifa. 

¡Aperitivos y bebidas (y más boletos de rifa) disponibles para comprar en el evento! 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Noticias de PTA de la primaria Stewart 
Enero 2022 

Próximos eventos 

 

1/5 reanudar clases  

1/11 reunión de la PTA 7:00 pm 

1/17 NO HAY ESCUELA 

1/18 62 aniversario del nacimiento de Stewart 

1/18 Chick-Fil-a Apetito por el éxito 

 

                     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 

                                

Reúna 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 

recogidas. ¡Stewart gana 1 pizza gratis! 

 

 

 

Próximos eventos  

¡PTA siempre está ocupada detrás 

de escenas! tenemos próximos 

eventos en enero y febrero. ¡El 18 

de enero marca el numero 62 

aniversario de la Primaria Grace E. 

Stewart! Celebraremos durante la 

escuela con cupcakes. El 4 de 

febrero es nuestra noche anual de 

BINGO. Aunque habrá algunos 

cambios este año, asegúrese de 

marcar sus calendarios porque 

será muy divertido. 

Siguiente reunión de PTA 

En nuestra próxima reunión de la 

PTA, hablaremos sobre cualquier 

puesto vacante de dirigente y 

presidente de la PTA. Si tiene 

algún interés en formar parte de 

PTA, asegúrese de asistir a nuestra 

próxima reunión de PTA. ¡Ustedes 

son la razón por la que nuestro 

PTA es tan bueno! 

 

 

http://www.dillons.com/communityrewards

