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De la directora…Hola Spring y Hola Padres, 

“¿Por qué encajar cuando naciste para sobresalir?” -Dr. seuss 

Los estudiantes y el personal comenzarán el mes de marzo con una semana divertida en la 

que usarán diferentes artículos cada día para celebrar al Dr. Seuss y la campaña Read 

Across America. Theodor Seuss Geisel fue uno de los autores de ficción más vendidos de 

todos los tiempos con más de 60 libros para niños que ofrecen diversión fantástica y 

sabiduría simplista. 

Evaluaciones 

Marzo comienza nuestra ventana de evaluación para estudiantes de 3° a 5° grado. Tu(s) 

maestro(s) compartirá(n) detalles sobre la evaluación del salón de clases, fechas y horas. 

Alentamos a todas las familias a programar citas externas alrededor de las fechas de las 

pruebas. Tenemos días de recuperación programados para estudiantes que están 

enfermos o ausentes por razones inevitables, pero sabemos que es mejor evaluar con la 

clase cuando sea posible. Alentamos a todos los estudiantes a dormir bien las noches 

antes de cada prueba y a tomar un buen desayuno. 

**Se alienta a los padres de los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado a compartir los bocadillos de 

prueba. 

Kindergarten                La información de Kindergarten Round Up de Salina USD#305 se compartirá en línea 

para que las familias que ingresan comiencen a prepararse para Kindergarten 2022-23. 

Anime a las familias, vecinos o amigos con niños de cinco años a consultar el sitio web 

del distrito para obtener más información. Si usted o alguien que conoce tiene un niño 

de cinco años de kindergarten (el 31 de agosto de 2022 o antes), comuníquese con la 

escuela o visite el sitio web de USD #305. ¡Grandes cosas están sucediendo en Stewart 

y todo comienza en el jardín de infantes! 

Se requiere verificación de dirección, así que proporcione una factura de servicios públicos.   

Actividades de la PTA 

Nuestro PTA está ocupado entre bastidores este año organizando eventos y planificando la diversión futura, 

como el Día de Juego. La PTA reunirá donaciones de suministros a medida que se acerque el evento. Los planes 

de la Noche de Honor de Quinto Grado también están en proceso...estén atentos para más detalles. Vincule su 

tarjeta de Dillon y Amazon Smiles a la PTA de Stewart para apoyar a nuestra escuela. La próxima reunión de 

Zoom de la PTA está programada para el 8 de marzo a las 7 p.m. Puede asistir en persona o a través del enlace 

de Zoom... ¡únase a la acción! 

Mis mejores deseos para una primavera refrescante y gracias por trabajar con nosotros. 

Sra. Carpenter, Grace E. Stewart Directora 
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 No hay clases el viernes 11 de marzo debido a 

Docente en servicio/jornada laboral 

No hay clases del lunes 14 de marzo al viernes 18 de marzo 

debido a las vacaciones de primavera  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto de orquesta de 5to grado 

jueves, 7 de abril 

7:00 p. m. en el Auditorio SHS 

Todas las orquestas de South 
Elementary (Coronado, Schilling, 
Stewart y Sunset) 

  

 

Perdido y Encontrado 

Marque el nombre de su hijo dentro de la ropa exterior 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. Donamos artículos no reclamados a una organización. 

 

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. 

 

 

¡Recuérdeles a sus hijos que traigan sus tarjetas de comida todos los días  

para el desayuno, el almuerzo y la salida de la biblioteca! 

 

Las insignias de reemplazo cuestan $1. Después de 3 días de que los estudiantes no tengan sus tarjetas para el 

desayuno, el almuerzo o la salida de la biblioteca, se cargará su cuenta Skyward. 



          SEMANA DE LECTURA A TRAVÉS DE AMÉRICA 
 

 

 

Lunes 28 de febrero  

“Jogs your Mind” 

Usa tu camisa para hacer ejercicio  

 

  

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                     Martes 1ro de Marzo  

                                                                                                                    “Fox in Socks” 

   Usa calcetines locos 

 

 

 

 

 

Miercoles 2 de Marzo 

“Green Eggs and Ham”  

Viste de verde  

 

                                                                                                                Jueves 3 de Marzo 

                                                                                                             “I can Read with My Eyes Shut” 

                                                                                                              Usa tu camisa con algo escrito  

 

  

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                 Viernes 4 de Marzo  

                                                                                                “If I Ran the Zoo”  

                                                                                               Usa una camisa con estampado animal o  

                                                                                               que tenga un animal en ella. 

 

 

 

 


