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Tu haces la diferncia 

 

 

 

 
Para tu información... 

¡Nuestra Maratón ha comenzado! 

Únase a su hijo para dar una o dos 

vueltas de lunes a viernes durante la 

mañana. 

 

Evaluaciones comparativas Ahora 

que tenemos las rutinas y los 

procedimientos, comenzaremos 

nuestras evaluaciones de lectura 

para ubicar a los estudiantes en su 

nivel de instrucción de lectura. Para 

obtener más información, 

comuníquese con el maestro de su 

salón de clases. 

Una nota de la directora 

¡Grace E. Stewart ha tenido un año 

escolar productivo! Estoy 

impresionado con la rapidez con que 

los niños están aprendiendo las 

rutinas y los procedimientos del 

salón de clases. Gracias por el valor 

que le da a la educación... es 

evidente en nuestro ambiente 

escolar. 

Un agradecimiento especial a 

nuestro increíble 

asistentes de instrucción, personal 

de apoyo y conserjes que han 

ayudado a comenzar bien el año. 

Sinceramente, 

             DeAnna Carpenter, Directora 



  
 

Noticias del Almuerzo  
¿Sabías?  

Cuando tu hijo trae una bolsa de almuerzo de  

casa. La leche está disponible para comprar  

por 50 centavos. El costo de la leche no se  

puede deducir de las cuentas del almuerzo.  

Debe enviarse con los estudiantes todos los  

días. Por ejemplo... envíe dos monedas de 25 

centavos pegados con cinta adhesiva en el  

interior de la bolsa de almuerzo del estudiante 

o en una bolsa de plástico. La política del  

distrito establece que no se permiten dulces 

ni refrescos en los lonches de la casa. 

Conferencias 

 

Miércoles, 14 de Septiembre 

escuela todo el día, conferencias 

por la noche 

Jueves, 15 de Septiembre  

no hay clases, conferencias todo 

el día y la noche 

Viernes, 16 de Septiembre  

no hay clases, no hay conferencias 

 

 

Asegúrese de haberse registrado 

en Sign-Up Genius en la pestaña 

de maestro correcta. 
 

Asistencia 
Si su hijo está enfermo, llame a la oficina antes 

de las 9:00 a.m. ¡Incluso puedes dejar un 

mensaje en medio de la noche! 

 

Si su hijo tiene una cita durante el día, informe 

a la oficina antes de las 9:00 a.m. además. 

Entonces podemos notificar al maestro que su 

estudiante se irá temprano para que pueda 

tener la tarea lista. Llamaremos a su estudiante 

a la oficina cuando llegue, para que no se 

pierda la instrucción.  

Todos los mensajes para los 

estudiantes deben recibirse antes de las 3:00 

p.m.  

En la oficina. 



 

 

 

Usted Hace la Diferencia es el lema de la Primaria Grace E. Stewart. Cada año celebramos este lema a lo largo 

del año escolar de varias maneras. Este año hemos elegido resaltar el poderoso impacto que podemos tener 

dedicando una semana a celebrar las formas en que cada uno de nosotros marca la diferencia en nuestro 

entorno, nuestra comunidad, en el hogar, dentro de nosotros mismos y en nuestra escuela. 
¡Ayúdenos a reconocer las formas en que cada uno de nosotros marca la diferencia! 

Lunes, 26 de septiembre 

 Usted hace una diferencia en nuestro entorno 

Los estudiantes y el personal se unirán para arreglar nuestra área de juegos y los terrenos de la escuela. 

Durante la jornada escolar se compartirá la importancia del reciclaje. 

Martes, 27 de septiembre 

 Tú haces la diferencia en nuestro Día de la Comunidad 

Estaremos recolectando productos no perecederos para el Banco de Alimentos de Ayuda de Emergencia. Si 

bien el martes es el día de recolección designado, los estudiantes pueden traer comida durante toda la 

semana. Los artículos donados serán llevados al banco de alimentos el viernes. 

Miércoles, 28 de septiembre 

 Usted hace una diferencia en el día escolar de Stewart 

¡Estaremos haciendo una cadena de papel de bondad! Los estudiantes escribirán actos de bondad que 

presenciaron o llevaron a cabo. Las tiras de papel se utilizarán para construir cadenas de papel que bordearán 

nuestros pasillos. 

Jueves, 29 de septiembre 

 Tú haces la diferencia en tu día de hogar 

Los estudiantes completarán una actividad de "Puedo ayudar en casa" y discutirán la importancia de las 

contribuciones positivas dentro de su familia. 

Viernes, 30 de septiembre 

 Tú haces una diferencia para tu mismo día 

¡Los estudiantes escucharán a nuestra enfermera, la Sra. Kahmeyer, y la maestra de educación física, la Sra. 

Holloway, sobre opciones de estilo de vida saludables! 

 

 

 

Tú haces la diferencia de la semana 

Septiembre 26 al 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Las noticias de PTA de la primaria Stewart 

Septiembre 2022 

Próximos Eventos 

9/5 - NO HAY CLASES Día del Trabajo 

9/6 — Reunión de la PTA a las 7:00 en la 

biblioteca 

9/15&16 — NO HAY CLASES - conferencias 

22/9 — Fotos de otoño (individuales y de clase) 

10/1 - CARNAVAL ESCOLAR 

Maneras fáciles de ayudar 

¡Escanea esos Box Tops! 

Stewart recibe efectivo por cada Box Top 

escaneado para ayudar a comprar las cosas que 

más necesitamos. ¡Todos esos Box Tops 

realmente suman! 

 

Vincule su tarjeta Dillons Plus Shopper a ¡Grace E. 

Stewart y gane cada vez que lo escanee! 

www.dillons.com/communityrewar 

 

Compre en AmazonSmile y Amazon donará una 

parte de su compra a Stewart. 

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

Oficiales 2022-2023 

Presidente: Abril Agustín 

Vicepresidente: Megan Gibson 

Secretaria: Heather Mettlen 

Tesorero: Kaysie Chrisman 

Correo electrónico: 

grace.stewart.pta@gmail.com 

Membresía de la PTA 

La PTA es una asociación de miembros. 

Nuestra capacidad para servir a los 

niños, las familias y la escuela depende 

de tener miembros: miembros que 

demuestren el valor de la participación, 

que sirvan como voluntarios entusiastas 

y que ayuden a generar fondos para 

operar. ¡Los miembros de la PTA 

trabajan juntos para financiar 

programas, enviar a los niños a 

excursiones, hacer proyectos de mejora 

escolar, darle a cada niño una camiseta 

de Stewart PRIDE y financiar mini 

subvenciones para maestros! ¡Ven a ver 

de qué se trata! 

Si aún no ha tenido la oportunidad de 

inscribirse, solo venga a nuestra primera 

reunión el 6 de septiembre. 

Danos like en Facebook 

¿Quiere saber lo último sobre las 

actividades de Stewart y la PTA? Dale 

me gusta en Facebook para recibir 

recordatorios y avisos de próximos 

eventos y actividades. Encuéntrenos en 

la página de Grace E. Stewart 

Elementary PTA. 



 


