Stewart Elementary
Boletín Familiar

¡Nos remontamos como un equipo!
Fecha

Viernes, 24 de Agosto, 2018

Misión

Empoderando a cada estudiante para la universidad, la carrera y el éxito en la
vida.

conexión de
plan
estratégico

Goal V: Comunicacion
A. Las partes interesadas reciben comunicaciones oportunas y
consistentes del distrito y las escuelas.

Exámenes de
MAP

Hemos completado nuestra primera ronda de pruebas MAP. Las puntuaciones
se compartirán en la conferencia de padres y maestros de su hijo. Los puntajes
de MAP se usarán para informar la instrucción del maestro. Nuestro objetivo es
que cada alumno de Stewart supere el crecimiento de un año en la evaluación
MAP.
Las pruebas MAP se administrarán nuevamente en diciembre y principios de la
primavera.

Bienvenidos a
Stewart!

New families to Stewart might recognize welcome signs placed in their yards.
On behalf of our staff, welcome to Stewart! We are happy to have you and are
privileged to work with your children!

Es tiempo de
jardinería en
Stewart

Somos muy afortunados de tener un gran jardín en Stewart Elementary. Unos
pocos maestros Stewart retirados y miembros de la comunidad facilitan
lecciones y proyectos en el jardín para estudiantes de todos los grados. Las
experiencias en el jardín están estrechamente conectadas a los estándares de
contenido académico y son muy atractivas para nuestros estudiantes.

Expectativa
del estudiante

Nuestras expectativas son que cada estudiante de Stewart sea
Respetuoso
Responsable
Seguro
Pacífico solucionador de problemas
Los maestros y miembros del personal de apoyo han estado trabajando con los
estudiantes para enseñarles sobre las expectativas. Estas lecciones serán
revisadas durante el año escolar. Pídale a su hijo que comparta lo que significa
ser un solucionador de problemas respetuoso, responsable, seguro y pacífico.
Tenemos videos que describen estas expectativas. Estos videos han sido
vistos y serán revisados durante todo el año.
Aquí hay un enlace al video si está interesado en ver nuestros videos de
expectativa en casa.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFeKS4M1IVdz3smyJRylB3G_sBY5AYwC6

Simulacros de
Seguridad

Tuvimos una semana ocupada llena de simulacros de seguridad para preparar
a nuestros estudiantes en caso de una emergencia. El calendario de
simulacros de seguridad para esta semana previa es el siguiente.
-Lunes: simulacro de incendio
-Martes: cierre de enseñanza externo
-Miércoles: simulacro de tornado
-Jueves: discusión de procedimientos de encierro en las aulas
Tendremos dos simulacros de seguridad adicionales la próxima semana. El
lunes 27 de agosto revisaremos los procedimientos para la evacuación del
edificio en caso de una emergencia. Nuestro refugio en lugar de evacuaciones
de edificios es el Cincinnati SPCA en School Rd. El martes, 28 de agosto
tendremos un simulacro de encierro completo en toda la escuela.
Los simulacros de seguridad continuarán ocurriendo periódicamente para
asegurar que cada estudiante y miembro del personal esté preparado en caso
de una emergencia. Agradecemos su esfuerzo por reiterar los procedimientos
de seguridad con su hijo en casa.
Por favor, siéntase libre de ver el siguiente enlace para ver una historia
amigable para los niños sobre los procedimientos de encierro.
https://www.youtube.com/watch?v=o9fcClVEx7E

Papeleo de
Regreso a la
Escuela

No olvide entregar la documentación de vuelta de su hijo a la escuela.
Agradecemos su pronta atención a esta tarea necesaria.

Llegada y
Despido

Aquí hay algunos recordatorios sobre la llegada y el despido.
1. La escuela comienza a las 9:00 y la salida es a las 3:50. Un estudiante
se considera tarde después de las 9:15.
2. El circuito de autos está enfrente de la escuela cerca de Conrey Rd. y
el lazo del autobús está a lo largo de School Rd.
3. Comunique los cambios al transporte lo antes posible al maestro del
niño y a la oficina. No podemos hacer cambios de último momento, por
lo que le pedimos que realice cambios antes de las 3:00 p.m.

Espíritu de
Equipo
Viernes

La temporada de fútbol universitario comienza el próximo fin de semana. Le
damos la bienvenida a su hijo para que apoye a su equipo deportivo favorito
usando su equipo o colores el viernes 31 de agosto.

Recursos

www.abcya.com
Hay muchos juegos y actividades académicas excelentes para todos los
grados en este sitio web.

Cita
Inspiradora

“No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para
llegar siempre a mi destino.”
- Jimmy Dean

Fechas
Siguientes

8/30: Discurso del Estado de las Escuelas de Princeton en el Auditorio
Matthews a las 6:00
8/31: espíritu de equipo viernes

