
Recordatorio, nuestros objetos 
perdidos y encontrados se limpian 
mensualmente. Por favor escriba el 
nombre de su hijo en los artículos. 
Incluso un nombre y un código de 
clase pueden garantizar que se les 
devuelva el artículo de manera 
oportuna.
Los objetos perdidos y 
encontrados tiende a desbordarse 
en esta época del año. ¡Gracias!
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You Do Make a Difference 

Una nota de la directora 
Padres,

¡Feliz noviembre! En este mes 
de acción de gracias, nosotros, 
como personal, queremos 
expresar nuestro más profundo 
agradecimiento a nuestras 
familias y comunidad por 
apoyar a Stewart. Agradecemos 
su paciencia y flexibilidad y la 
práctica de habilidades 
adicionales con sus hijos. Las 
investigaciones muestran que 
los estudiantes con padres 
involucrados están más 
adaptados socialmente y tienen 
más éxito académico. ¡Juntos 
hacemos de Stewart un lugar 
maravilloso para aprender y 
crecer!

Sinceramente,

Deanna Carpenter, Directora



Retoma de fotograf iás 

Tarjetas de 
comida/ l ibrería

Comiendo lonche con su estudiante

Le invitamos a almorzar con su(s) estudiante(s). Si planea 
unirse, llame a la oficina de Stewart antes de las 9:00 a. m. 
para que tengamos espacio listo para usted. El almuerzo 
para invitados cuesta $ 4.50 (efectivo exacto o cheque, por 
favor).

Recordatorio, no podemos permitir comida rápida, 
gaseosas o dulces en el comedor. Puede pedir un 
almuerzo escolar, traer una bolsa de almuerzo de su casa 
o simplemente 
visitar a su hijo.

Los menús de 
desayuno y 
almuerzo se pueden 
encontrar en el sitio 
web de Stewart en 
Menús o en la 
aplicación Meal 
Viewer en su 
teléfono

Jueves 3 de noviembre de 2022

Si estuvo ausente el día de la fotografía, es un 
estudiante nuevo desde el 22 de septiembre, 
necesita que le retomen el retrato o simplemente 
quiere pedir otro paquete de retratos... ¡Esto es 
para usted! Devuelva el paquete original para 
volver a tomarlo.

Las tomas de fotografías se tomarán el jueves 3 
de noviembre. Si necesita un pedido en 
blanco/sobre, llame a la oficina de la escuela 
Stewart al 785-309-4450 o visite 
mylifetouch.com e ingrese el código 
EVTPMVPDT para realizar el pedido..

Los estudiantes deben 
traer su tarjeta de 
comida/biblioteca todos 
los días para el 
desayuno, el almuerzo y 
para sacar libros de la 
biblioteca. Si un 
estudiante no tiene su 
tarjeta durante 3 días 
consecutivos, 
automáticamente se hará 
una nueva y se cargará 
$1.00 a su cuenta 
Skyward.



Cambio de horario

El horario de verano 
finaliza el 6 de noviembre 
de 2022. ¡Retroceda 1 
hora los relojes!

Recordatorio de PE

Asegúrate de llevar tus 
tenis a la educación física.

Alertas de teléfono 
celular

Para recibir mensajes 
de texto de Stewart 
Elementary y USD 305, 
asegúrese de que la 
información de su 
teléfono 
celular esté 
actualizada 
en Skyward. 

Pasajeros de autobús 

Para comprobar los saldos pendientes, inicie sesión en Skyward y seleccione 
Gestión de tarifas en el menú de inicio de la izquierda. Si tiene un saldo, 
puede enviar el dinero/ cheque a la oficina de la escuela o pagar en línea. 
Para pagar en línea, haga clic en Realizar un pago; a continuación, haga clic 
en Importe del pago y escriba el importe que desea pagar; Luego haga clic en 
Pagar con el proveedor e inicie sesión en revtrak.net para enviar el pago. 
Gracias por asegurarse de que se paguen todas las tarifas. 

Tarifas de libros de texto, tarifas de libros perdidos 
de la biblioteca y tarifas de tarjetas de comida

¡Stewart Elementary recientemente instaló una pequeña 
biblioteca gratis! Se encuentra detrás del edificio en el lado 
norte. La cantidad de libros dentro de la Pequeña Biblioteca 
variará. Si su hijo ve un libro que quiere leer, ¡tómelo! Si su 
hijo a crecido  y quieres donar un libro, déjalo dentro de 
nuestra Pequeña Biblioteca para que otros lo lean.

¡Esperamos que los estudiantes de Stewart disfruten esta 
oportunidad de leer más libros!

Nuestra pequeña librería

Debe llamar a la escuela 
antes de las 3:00 p.m. y 
notificar a la oficina si su 
estudiante no viajará en 
el autobús; de lo 
contrario, su hijo será 
puesto en el autobús.



Grupo de almuerzo

El Carnaval de Stewart 

¿Quién no disfruta de un almuerzo divertido y entretenido? Este año, la Sra. 
Sieker, la Sra. Rittel, la Sra. McCorkle y la Sra. Carpenter almorzarán (en 
grupos de 3 o 4) con todos los estudiantes durante todo el año. Esta es una 
excelente manera de conocer a los estudiantes a un nivel más personal y 
descubrir cómo se sienten acerca de la Escuela Stewart. ¡Una ventaja 
adicional son las risitas que se escuchan de los niños! Los adultos disfrutan 
esto tanto como los estudiantes.

¡El Carnaval de la Escuela Stewart fue un gran éxito! Nos divertimos 
mucho jugando, ganando premios y comiendo comida deliciosa. La 
velada fue una gran experiencia para que las familias y los amigos 
socializaran en un ambiente escolar. ¡Los premios de la rifa fueron un 
éxito cuando los niños se fueron con palos de golf, paquetes de fiesta y 
más! Gracias a todos los que ofrecieron su tiempo o donaron artículos.



La mental idad de crecimiento es un concepto vital para 
estudiantes y adultos.

Una mentalidad de crecimiento puede fomentar la pasión por el aprendizaje 
y la facilidad para enfrentar nuevos desafíos. Los niños con una mentalidad 

de crecimiento superan a los que tienen una mentalidad fija y es más 
probable que se recuperen de los fracasos.



Apetito por el éxito

martes, 8 de noviembre

en Martinelli's 

El 20 % vuelve a la escuela 
cada vez que alguien 
menciona a Stewart.



Gritalo!
Un saludo a los 
estudiantes que 
completaron más de 
un maratón!

3 Maratones

Shawn Eckhart

Cruz Lefort

Ryker Riley

Lucas Hull

2 Maratones

Dexter McDuffie, Emmett Riffel, 
Cutter Henoch, Abelardo Arceo, 
Ezra Cox, Brynley Dykes, 
Gracelynn Newell, Audrey Collier, 
Liam Nutsch, Beckett McCorkle, 
Owen Patrick, Veronica Alvarado, 
Jude-Todd Russell, Eli Hornseth, 
Landon Hargus, Ramona Ellis, 
Ivee Berry, Annabelle Gibson, 
Easton Kling, Tyler Murphy, 
Amiana Pascual, Tate Blake, 
Chace Jeffrey

4 Maratones

Tuvimos un maratón muy exitoso este año con 325 estudiantes que 
terminaron un maratón completo. Como escuela, corrimos un total de 
11,693 millas. Los estudiantes trabajaron en el establecimiento de 
metas, la perseverancia, el trabajo en equipo y el estado físico durante un 
cronograma de siete semanas. Cada estudiante obtuvo incentivos de 
maratón al completar cada marca de cinco millas. Estamos muy 
orgullosos de nuestros estudiantes y sus logros.

Gracias a todos los padres que se presentaron para apoyar a nuestros 
increíbles corredores, no podríamos haberlo hecho sin ustedes.

 Resumen del maratón de 2022

¿Alguna vez has notado que te sientes menos estresado después de un 
día al aire libre? No es tu imaginación. Pasar al menos dos horas a la 
semana en un entorno natural se asocia con niveles reducidos de estrés 
y una mejor salud y bienestar en general. El CDC recomienda que los 
niños hagan al menos una hora de ejercicio diario, pero menos de una 
cuarta parte de ellos cumplen con este requisito. Si a su hijo le vendría 
bien moverse, anímelo a pasar tiempo al aire libre; los niños que juegan 
al aire libre obtienen más del doble de actividad física que los que juegan 
en el interior.

 Ejercicio al aire libre

Brody Bergstrom



¡Cl ima Invernal por Delante! Recordatorio Amistoso Sobre el Inicio Retrasado
Puede haber días en que el inicio de clases se retrase debido al clima. Esta opción se puede usar si los caminos 
nevados se pueden despejar en unas pocas horas o temperatura del vientos demasiado bajo durante las primeras 
horas de la mañana, pero se espera que las temperaturas aumenten en unas pocas horas.

La ventaja de un inicio retrasado es que podemos minimizar la pérdida de instrucción mientras mantenemos la 
seguridad de los estudiantes y el personal.

Ya sea que se anuncie una cancelación de la escuela o un inicio retrasado, el distrito se comunicará lo antes 
posible mediante su sistema de notificación rápida. Se enviarán notificaciones a las familias y al personal por 
teléfono, correo electrónico y mensaje de texto.(Se alienta a los padres y tutores a actualizar su información de 
contacto en Skyward).

Detalles de un inicio retrasado:

- Rutas de autobús:Las rutas de autobús de educación general y educación especial procederán con un 
retraso de 2 horas.

- Pre-K:Se cancelarán las clases de la mañana. Las clases de la tarde se desarrollarán con normalidad.
- Servicio de alimentos:No se servirá desayuno y no habrá opción de elección de almuerzo en las escuelas 

primarias.
- Banda/Cuerdas de Primaria:La banda/cuerdas en las escuelas primarias se cancelará.
- Heartland:se cancelará el pre kínder de la mañana. No se servirá desayuno.
- Centro de Educación para Adultos de Salina:Se cancelarán todas las sesiones de la mañana y cualquier 

examen de GED programado para el día.

Los cambios en el horario escolar no se toman a la ligera. Mientras las llamadas de cancelación y los días de inicio 
retrasado crean inconvenientes para las familias y afectan el tiempo de instrucción, nuestra prioridad es mantener 
la seguridad de los estudiantes y el personal.

Como siempre, la decisión final sobre la seguridad de sus estudiantes es suya. Si elige mantener a su estudiante 
en casa cuando ocurre mal tiempo y la escuela está en sesión, comuníquese con la oficina de asistencia de la 
escuela y siga los procedimientos para reportar una ausencia

Sem ana de la Educación Est adounidense
¡Tómese el tiempo para celebrar la grandeza en su comunidad escolar del 14 al 18 de noviembre para la Semana 
de la Educación Estadounidense! Como habrá notado, las Escuelas Públicas de Salina están creciendo en 
grandeza y queremos compartir algunos logros recientes. ¡Nuestro distrito está orgulloso de lo que somos y de lo 
que hacemos!

- ¡Detente, Tírate y Rueda! Un estudiante de tercer grado de la escuela Primaria Sunset, Dean, ganó el 
concurso de carteles de seguridad contra incendios de 2022. Su póster sobre tener 2 puntos de escape 
ahora cuelga en el Tráiler de Seguridad Contra Incendios del Departamento de Bomberos de Salina, así 
como en su escuela. Asociaciones con la comunidad como esta nos ayudan a crear grandes oportunidades 
para los estudiantes. ¡Felicidades Dean!

- Uno de nuestros ganadores recientes del Premio Tú Haces la Diferencia fue el conductor de autobús Cory 
Acheson, quien demuestra amabilidad, respeto y cuidado todos los días en su ruta de Meadowlark Ridge. 
Con una palabra amable o una broma para cada estudiante y un saludo a cada padre, Cory hace que todos 
los que lo rodean se sientan seguros y valorados. ¡Felicidades Cory!

Consulte las páginas de redes sociales de nuestro distrito del 14 al 18 de noviembre para obtener más información 
sobre la grandeza que se lleva a cabo todos los días, gracias al increíble personal y la comunidad en nuestros 
edificios.



Tu haces la diferencia y ....

...Si que hiciste la diferencia!

Este año celebramos nuestro lema escolar a finales de septiembre marcando la diferencia en 
nuestro entorno, nuestra comunidad, en casa, dentro de nosotros mismos y en nuestra escuela.

A lo largo de la semana nosotros:

- ¡Trabajamos juntos para arreglar nuestra área de juegos y terrenos escolares, y nos 
enfocamos en el reciclaje!

- Recolectaron y donaron tantos productos no perecederos al Banco de Alimentos de Ayuda 
de Emergencia. ¡Estaban muy agradecidos por las donaciones!

- Hicimos cadenas de papel de amabilidad que ahora están en exhibición en nuestra entrada. 
¡LOS CACHORROS DE STEWART SON AMABLES!

- Completó una actividad de "Puedo ayudar en casa" y discutió la importancia de las 
contribuciones positivas en el hogar. ¡Espero que haya tenido algunas manos extra de ayuda 
(y felices) este día!

- ¡Escuché a nuestra enfermera, la Sra. Kahmeyer, sobre las opciones de estilo de vida 
saludable y visité las cosas realistas que podemos hacer!

¡Gracias a todos los que participaron en nuestra semana de Tú Haces la 
Diferencia! Qué semana tan maravillosa que pasamos bien enfocándonos en un 

cambio positivo.

Nunca olvides: ¡TÚ CAMBIAS AL MUNDO! ¡TUS ACCIONES IMPORTAN! Y como 
siempre, ¡TU HACES LA DIFERENCIA!



Procedimientos De La Biblioteca
Acceso al Catálogo de la Biblioteca para Familias:

Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca actualmente prestados por sus

estudiantes. Para acceso, los padres harán que su estudiante inicie sesión en Destiny, el

catálogo de tarjetas de la biblioteca:

1. Vaya al sitio web de la escuela.

2. En la pestaña Our School, haga clic en Library.

3. En Library, haga clic en la pestaña Card Catalog de la biblioteca de la escuela.

4. Para que su estudiante inicie sesión, puede hacer clic en el botón Log In en la

esquina superior derecha.

5. A continuación, haga clic en el botón Sign in with Google.

Proceso de Supervisión para los Padres:

Se debe contactar directamente a los especialistas en medios de la biblioteca si los padres

desean dar permiso antes de que su estudiante saque cualquier libro. En la escuela

primaria, el especialista en medios de la biblioteca notificará a los padres por correo electrónico o por 
teléfono sobre el libro que el estudiante desea sacar para obtener el permiso. En la escuela secundaria 
y preparatoria, el estudiante proporcionará a sus padres el título del libro que desea sacar. El padre se 
comunicará con el especialista en medios de la biblioteca por correo electrónico o por teléfono para dar 
permiso.

Verif icación de Materiales y Períodos de Préstamo:

Primaria:

Los estudiantes pueden sacar libros por un período de dos semanas. (La cantidad de libros que un 
estudiante puede sacar depende del nivel de grado del estudiante).

Escuela Secundaria:

Los estudiantes pueden sacar 3 libros por un período de tres semanas.

Escuela Preparatoria:

Los estudiantes pueden sacar 8 libros por un período de tres semanas.



3 -  Retoma de fotos

6- Horario de verano, at rasa los 
relojes 1 hora

7 - Site Council 6:15 p.m.

8 - reunion de PTA  7:00 p.m. 
Apet ito por el exito, Mart inel l i's         

 

23-25- No Escuela, Receso de 
Acción de Gracias 

28- Se reanudan las clases

30- Exámenes Dentales

Calendario de Noviembre

Contact Us
Deanna Carpenter - Directora
Erin McCorkle - Maestra Principal
Teresa Nelson - Secretaria
Número de Teléfono de la Oficina Principal: 785-309-4450
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@USD305

District Website
# theStewartDif ference
# 305GrowsGreatness
Unified School District #305 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in admission or access to, or treatment or employment 
in, its programs and activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Any person having inquiries concerning Unified School 
District #305 compliance with the regulations implementing Title VI, ADA, Title IX, or Section 504 is directed to contact the Unified School District #305 Executive Director 
of Human Resources, P.O. Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726.


