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De la directora… 

Estamos entrando en el último tramo del Año Escolar 2021-22 y planeamos continuar con las actividades de aprendizaje 

durante todo el mes de mayo. Observe atentamente las mochilas para obtener detalles sobre los eventos y proyectos 

especiales de su hijo. 

Apreciación del personal 

La apreciación del personal es la semana del 2 al 6 de mayo. Gracias por unirse para bendecir a nuestros maestros y 

personal. Esta es una semana divertida que esperamos mientras “sentimos el amor”. 

Trabajando duro hasta el final 

Estamos orgullosos de nuestro personal y estudiantes por el TRABAJO DURO 

que han invertido en el año escolar. Planeamos terminar con fuerza y 

apreciamos su continuo apoyo. Nos mantendremos en nuestro horario regular 

y nos concentraremos en lo académico. ¡Necesitamos tu ayuda! Asegúrese de 

que su estudiante esté descansado y listo para aprender. Sé que, con el clima 

más agradable, las actividades nocturnas y la puesta del sol más tarde, es fácil 

hacer que los niños se acuesten tarde. Tenga en cuenta que todavía 

necesitamos que nuestros hijos descansen y estén listos para aprender. ¡Gracias! 

Despedida de los alumnos de 5to grado 

Este mes, celebraremos el final de un capítulo para nuestros amigos de 5to grado. Seis años de crecimiento, aprendizaje y 

risas con compañeros y personal. Lo felicitamos y le deseamos lo mejor en su paso a Middle School. 

 

Mire el sitio web del distrito, www.usd305.com para obtener información sobre la inscripción 

en línea este verano.  

  

Juntos, hemos hecho de Stewart un GRAN lugar para estar. ¡Que tengas un mayo agradable y un verano estupendo! 

DeAnna Carpenter 
Directora de Grace E. Stewart  
 

 

 

 

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.  

Último día de clases: Jueves 19 de Mayo 

2:00 PM hora de salida 

Aplausos para 5. ° grado – 1:55 p. m. 

Los padres de 5to grado se reúnen afuera frente a la 

escuela 
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Tarjetas de identificación 

Los estudiantes deben tener sus tarjetas de identificación con ellos para el desayuno, el almuerzo y la 

salida de la biblioteca. Los estudiantes sin una tarjeta de identificación durante 3 días consecutivos 

reciben nuevas tarjetas a un costo de $1. Esta tarifa se carga a su cuenta Skyward, que debe pagarse al 

final del año escolar. 

Evite el tobogán de verano 

 

Todo el mundo habla del tobogán de verano, pero ¿realmente existe? 

Un estudio reciente llamado NWEA RIT Scale Norms Study en 2015 estimó que los estudiantes pierden entre el 20 % y el 

50 % de las ganancias de su año escolar a medida que envejecen. 

“Se observó una pérdida de aprendizaje durante el verano en matemáticas y lectura entre el tercero y el octavo grado, y 

los estudiantes pierden una mayor proporción de sus ganancias del año escolar cada año a medida que envejecen, entre 

un 20 y un 50 por ciento”. 

– Estudio de normas de escala NWEA RIT en 2015 

 

Como padre y ex maestro, puedo dar fe de la importancia de mantener frescas las habilidades de su hijo durante todo el 

verano. Los niños que leen y participan en actividades educativas con sus familias ven un crecimiento en todas las áreas 

académicas. Tómese el tiempo durante sus vacaciones de verano para participar activamente en el proceso de 

aprendizaje de su hijo. 

  

En el verano que sigue al tercer grado, los estudiantes pierden casi el 20 por 

ciento de sus ganancias del año escolar en lectura y el 27 por ciento de sus 

ganancias del año escolar en matemáticas. Para el verano después del séptimo 

grado, los estudiantes pierden en promedio el 36 por ciento de sus ganancias del 

año escolar en lectura y la friolera del 50 por ciento de las ganancias de su año 

escolar en matemáticas”. 

– Estudio de normas de escala NWEA RIT en 2015 

 

 

 

 

 

Eliminación de medicamentos de fin de año 

El final del año escolar se acerca rápidamente. A todos los estudiantes que tengan medicamentos de venta libre en la 

escuela se les enviará el medicamento a casa la semana del 16 de mayo. Si no desea que su hijo transporte los 

medicamentos de venta libre, pase por mi oficina para recogerlos durante la semana del 16 de mayo. Los medicamentos 

recetados y de emergencia se enviarán a casa el último día de clases, el 19 de mayo. Si no 

desea que su hijo lleve su medicamento recetado a casa, por favor haga arreglos conmigo 

llamando al (785) 309-4456. Cualquier medicamento que no se recoja al final del día 20 de 

mayo será desechado. Tenga en cuenta que esto incluye Epi-Pens e inhaladores. 

Amy Kahmeyer RN, BSN 

Stewart Elementary School 

(785) 309-4456 
 

Por favor, haga que sus hijos revisen "lost and found". Todos los artículos que 

queden al final del año escolar serán donados a una organización. 



Recordatorio de donación del día del juego 

 

Queridos padres, 

Este es solo un recordatorio de que sus donaciones para el día del juego será hasta 

el viernes 6 de Mayo. Gracias por su ayuda y cooperación en soporte para nuestra 

celebración del día del juego. 

Kindergarten-tasas de 5 onzas  

1ro – 3ro grado: bocadillos saludables – cosas para el camino, pretzels, fruta seca, 

galletas, cereal, etc. 

4to grado: burbujas (un bote por estudiante) 

5to grado: gises para la banqueta (una caja pequeña por estudiante)  

 

También estamos necesitando globos llenos de agua para nuestra estación de 

Water Ballon Fling Station. Si le gustaría donar globos llenos con agua, por favor 

déjeme saber.  

Gracias, 

 

Rena Holloway 

Maestra de educación física 

Stewart Elementary  

Rena.holloway@usd305.com 
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Día de juego en Stewart 
Viernes 13 de Mayo 

 

 

 

 

El viernes 13 de mayo, la Escuela Primaria Stewart tendrá su celebración anual del Día del Juego. Todos los estudiantes 

participarán en dos sesiones de actividades. Durante una sesión, los estudiantes rotarán a través de 10 estaciones de 

actividades/juegos y la otra sesión incluirá actividades elegidas por el maestro y una estación de salto inflable de 40 

minutos. La sesión de la mañana comenzará a las 9:00 am y finalizará a las 11:00 am. Tendremos un almuerzo estilo 

picnic entre las 11:00 y la 1:00. La sesión de la tarde comenzará a las 1:00 pm y finalizará a las 3:00  pm. 

K-2-rotación de estaciones a.m. en el patio de recreo, elección de maestros a la tarde y saltadores inflables 

3-5 am Elección del maestro y saltadores inflables, rotación de estaciones pm en el patio de recreo 

 

(Los padres pueden venir durante el horario de la estación y el almuerzo). 

 

Para que el Día del Juego sea un éxito para todos los estudiantes de Stewart, estamos solicitando donaciones de: 

**Kindergarten: vasitos de 5oz.  

**1.° a 3.° grado: refrigerios saludables: elementos para la mezcla de frutos secos; pretzels, frutos secos, galletas 

saladas, cereales, etc. 

**4to Grado: Burbujas (una botella por alumno) 

**5.º grado: tiza para aceras (1 caja pequeña por estudiante) 

 

Aquí hay una lista de las necesidades que su hijo necesitará para el Día de Juego. 

*Protector solar 

*Tenis y calcetines 

* Ropa cómoda y adecuada para jugar al aire libre. 

 

Debido a problemas de responsabilidad, solo los estudiantes inscritos en la Primaria Stewart podrán usar los brincolines 

inflables. Gracias por su apoyo y cooperación para apoyar nuestra Celebración del Día del Juego. 

 

Atentamente, 

Sra. Holloway 



Almuerzo de picnic para el día de juegos 
 

Tendremos un almuerzo tipo picnic en el patio de recreo el día de juegos. Los padres están invitados a unirse a 

nosotros, sin embargo, deberá traer sus propios almuerzos. Los estudiantes pueden traer una bolsa de 

almuerzo o un almuerzo escolar (perrito caliente, papas fritas, zanahorias, rebanadas de manzana y galleta 

con chispas de chocolate) ese día. Es posible que desee traer o enviar una manta con su hijo para que se siente 

porque no habrá mesas. 

 

Horario de almuerzo para el día de juego 

 

11:00 – 3H 

11:03 – 3P 

11:06 - 3PH 

11:09 – 4M 

11:12 – 4K 

11:15 – 4S 

11:18 – 5B 

11:21 – 5E 

11:24 – 5J 

11:27 – K Burgoon 

11:30 – K Burnett 

11:33 – K Carlgren 

11:36 – K Eitel 

11:39 – 1G 

11:42 – 1P 

11:45 – 1R 

11:48 – 2B 

11:51 – 2J 

11:54 – 2L 

11:57 – 2T 

 



Información del fin de año de la 

biblioteca 
 

 El ultimo día para los estudiantes de checar 

libros en la biblioteca será el 9 de Mayo. 

 El último día para entregar cualquier libro de 

la biblioteca atrasado será el 19 de Mayo. 

 Si encuentra libros de la biblioteca durante 

el verano, manténgalos seguros y 

devuélvalos a la escuela el próximo año para 

que podamos actualizar la cuenta de la 

biblioteca de su hijo y eliminar la multa. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su ayuda!  

Señora Mehl, especialista de media  

De la librería de Stewart 



101 formas divertidas de hacer que los niños sigan aprendiendo 

durante todo el verano 

o Leer todos los días  

o Hornear galletas  

o Personificar una historia 

o Crear con playdough 

o Hacer un show con puppets 

o Crear puppets con calcetines 

o Hacer palomitas de maíz 

o Mandar una tarjeta 

o Plantar un vegetal  

o Plantar girasoles  

o Visitar una galería de arte 

o Visitar un museo 

o Mirar las estrellas 

o Hacer un laberinto con canicas 

o Pasear en tren 

o Pasear en camión 

o Visitar el zoológico 

o Aprender una canción 

o Hacer yoga 

o Visitar la librería 

o Hacer aviones de papel y ver  

cuánto vuelan 

o Ir a una caminata 

o Decorar una camisa 

o Jugar un juego de mesa 

o Jugar un juego con tarjetas 

o Inventarte un juego 

o Hornear un pastel 

o Hacer la cena 

o Visitar el mercado  

o Hacer un experimento de ciencia 

o Hacer y probar un horno solar 

o Hacer slime 

o Escribir una nota de gracias 

o Jugar con un rompecabezas 

o Hacer una película de un dia de 

 tu vida 

o Visitar a un familiar viejito  

o Jugar yo espio 

o Hacer un mapa del tesoro 

o Has un comedero para pajaros 

 

 

o Probar mosaicos de Lego, 

o Leerle a un hermano  

o Explorar el patio trasero con 

una lupa 

o Ir de excursión 

o Tomar las huellas dactilares 

de cada miembro de la 

familia y comparar 

o Hacer un hotel de insectos 

o Inventar una nueva receta 

de batido,  

o Hacer una búsqueda de 

palabras 

o Escribir sus planes para la 

semana en un calendario 

o Escribe una reseña de una 

película 

o Aprende a usar la lavadora  

o Dibuja un autorretrato 

o Escribe una carta a un autor 

que admires 

o Prueba una nueva fruta o 

verdura 

o Mide la altura de cada 

miembro de tu familia 

o Dibujar con tiza 

o Inventar un código secreto y 

escribir mensajes secretos 

o Reparar algo  

o Crear una cápsula del 

tiempo familiar 

o Contar un cuento a la hora 

de la cena 

o Diseñar una nueva portada 

para el último libro que 

leíste 

o Jugar al dominó 

o Leer durante 20 minutos sin 

detenerse 

o Hacer un cohete con 

popotes 

o Entrevistar a un miembro de 

la familia 

o Jugar con cuentas de agua 

o Jugar con un amigo 

o Inventar un baile 

o crear una colección de los 

mejores chistes para niños 

o Recolectar 100 de algo  

o Jugar un juego de bolos 

o Dibujar un plano de la 

cámara de su dormitorio 

o Hacer helado en una bolsa 

o Ser voluntario en un centro 

de rescate de animales 

o Hacer un reloj de sol 

o Encontrar cinco datos 

interesantes sobre un tema 

de interés 

o Escuchar un audio historia 

o Filmar un video musical 

o Presentar un show de arte 

o Hacer una cámara de 

helicóptero con cuentagotas 

o Realizar un acto de bondad al 

azar 

o Hacer un terrario 

o Hacer una historia de piedras 

o Crear un nuevo superhéroe 

o Coser una manta 

o Comienza un diario 

o Aprende algo nuevo  

o Ver un documental 

o Leer con una linterna 

o Pintar  

o Hacer pizza casera 

o Escribir un poema 

 

 



Lista de ideas para el verano 
 Ir a pescar 

 Ir a la caza de rocas 

 Ir de paseo por la naturaleza 

 Sopla burbujas, ¡luego haz un poco de arte 

 con burbujas! 

 Mirada de estrellas 

 Construir un castillo de arena 

 Volar una cometa 

 Tener un picnic 

 Pintura de dedos 

 Hacer marionetas con bolsas de papel 

 hacer camisas con efecto teñido anudado 

 hacer barcos de papel 

 hacer piedras de historia 

 hacer un comedero para pájaros 

 escribir una historia e ilustrarla 

 hacer pulseras de la amistad 

 Atrapa luciérnagas (atrapa y suelta) 

 Juega en el parque con amigos 

 Soplar burbujas 

 Mirar fuegos artificiales 

 Bailar en la lluvia 

 jugar disco volador 

 Ver el atardecer en la playa 

 ver una tormenta 

 recoger conchas marinas 

 Hoguera y S'mores 

 Volar una cometa 

 Ver el amanecer en la playa 

 Pide deseos a los dientes de león 

 Subirse a un árbol 

 Plantar flores 

 Construir un castillo de arena 

 Saltar en charcos 

 vegetales vegetales 

 Ve a la nube 

 Saltar en un trampolín 

 Ir a pescar 

 Ir en kayak 

 Enterrar una cápsula del tiempo 

 

 

 

 Ir al autocine 

 Visita un acuario 

 Ir a un museo para niños 

 ir a un parque acuático 

 Ir a la biblioteca 

 Visita monumentos nacionales 

 Visite el mercado de un agricultor 

 Visita a mamá o papá en el trabajo 

 Ir de camping 

 Ir a un paseo por la naturaleza 

 Visita un parque acuático 

 Visita un zoológico 

 Asista a un taller gratuito para niños 

 Ir a un museo para niños 

 Andar en bicicleta en un sendero 

 Ir al minigolf 

 Ir a los bolos 

 Ir a la caza de rocas 

 Ir a Chuck E Cheese 

 visita un acuario 

 montar una rueda de la fortuna 

 Marco Polo 

 Ejecutar a través de rociadores 

 pelea de globos de agua 

 hacer bombas de agua de esponja 

 Ir a nadar 

 lavar el coche familiar 

 hacer y navegar barcos de papel 

 Juega en un Slip 'n Slide 

 Tener una pelea de agua 

 hacer helado casero 

 comer sandia 

 Malvaviscos Asados 

 comer un cono de nieve 

 hacer flotadores de cerveza de raíz 

 desayunar para la cena 

 comer paletas 

 ayudar a cocinar la cena 

 hacer limonada fresca 

 hacer pizza casera 

 Beber un Slurpee 

 Compra del camión de helados 



Ideas de verano en Salina 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalar/Hiking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


