
Acabamos de terminar 
la primera mitad del 
año escolar 2017-2018. 
A medida que avanza-
mos, durante este año 
escolar, queremos re-
cordarle lo importante 
que es la comunicación 
para el programa educa-
tivo de su hijo. Damos 
la bienvenida a la co-
municación continua e 
interactiva con nuestras 
familias. Tanto el salón 
de clases como la ofici-
na principal están dis-
ponibles para promover 
un diálogo abierto a 
través del uso de 

cuadernos hogareños, 
hojas de reflexión en 
imágenes y folletos, según 
sea necesario. Las notas 
diarias y / o la infor-
mación semanal rela-
cionada con el pro-
greso de su hijo es in-
formación invaluable 
para el hogar y la es-
cuela. Le recomen-
damos que comparta 
información desde su 
casa con la escuela. La 
información que com-
parte con el maestro 
puede afectar el pro-
greso y / o programa-
ción de su hijo en la es-
cuela.  

   

Sanjay B.  Jordan B.  Johnathan E.  Hawa M. 

Leo M.   Mason S.   Nture T.  

Del Escritorio de la Principal 

¡Felicitaciones! Asistencia perfecta 
1er semestre  
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Acontecimientos En Helen J. 

AQUÍ PARA AYUDARLE: 

Dr. Patti Schultz                
Directora 
 
Rick Fuller  
Subdirector 
 
Jazmin Espino 
Supervisora 
 
Annel Castro 
Secretaria 
 
Dee Lyon 
Facilitadora 
 
Melanie Crowley 
Enfermera 
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CCSD 

Enero 2018 

Casa Escuela 

Mantenga esa 
"Puerta de comunicación" 
  balanceándose en ambos 

sentidos!  



SABÍAS  QUE???? 

El presidente más antiguo inaugurado fue Donald 
Trump (70 años); el más joven era John F. Kennedy 
(edad 43). Theodore Roosevelt, sin embargo, fue el 
hombre más joven en convertirse en presidente: tenía 
42 años cuando sucedió a McKinley, que había sido 
asesinado. 
Donald Trump es nuestro 45 ° presidente, pero en re-
alidad solo ha habido 44 presidentes: Grover Cleve-
land fue elegido por dos períodos no consecutivos y se 
cuenta dos veces, como nuestro 22 ° y 24 ° presi-
dente. 
John Adams fue el tataranieto de John y Priscilla 
Alden, peregrinos que desembarcaron en Plymouth 
Rock en 1620. 
John Adams y Thomas Jefferson fueron los únicos 
presidentes que firmaron la Declaración de Independ-
encia, y ambos murieron en su 50 ° aniversario, el 4 de 
julio de 1826.  

Día De Los Presidentes      
 
 
 
 
 
 
 

Celebraremos el Día de los 
Presidentes los días 15, 16 
y 19 de febrero para un Día 
de Presidentes extendido. No 
habrá escuela en esos días.  
 
 

Tortugas Superiores 

Realmente apreciamos a todos los padres y tutores que pueden tomar tiempo de su apretada 
agenda para unirse a nosotros cada mes para ayudar a celebrar los logros de sus hijos.  

Noviembre 
 

Angie A. 
Wesley B. 
Aldon C. 

Ricardo C. 
Cira D. 
Azure I. 

Camilla J.  
Ta’Mychal J. 

Kenelle J. 
Marcus M. 

Ali M. 
Joseph M. 
Jessica P. 
Brenda R. 
Eduardo S. 

Jace T. 
Caleb Z.  

Diciembre 
 

Jorge A. 
Sanjay B. 
Jacob C. 

Joe Anthony D. 
Sindian G. 

Benjamin L. 
Leo M. 

Osvaldo P. 
Brianna P. 
Dylan S. 
Mason S. 
Daniel S. 
James S. 
Issac S. 

Gerardo V. 



Asistencia Perfecta 
Segundo Cuarto 

 
Shamar A.    Sanjay B.   Jordan B.   Aldon 
C. 
 
Joshua D.          Johnathan E.   Hawa M.   
 Leo M. 
 
Chistopher R.    Dylan S.   Mason S.   Nture 
T. 

RECORDATORIOS IMPORTANTES:  
¡Mantennos actualizados! Informe a la oficina lo antes posible sobre 
cualquier cambio en su dirección para que los servicios de trans-
porte tengan un impacto mínimo. Informarnos antes de mudarse 
también puede ayudarnos a comprender mejor cualquier reacción 
inesperada en el comportamiento de su hijo debido 
a un cambio en su rutina.  
 

Si necesita cambiar su número de teléfono y / o 
contactos de emergencia, notifique a la oficina INMEDIATAMENTE. Nues-
tros registros deben mantenerse actualizados en caso de una emergen-
cia que involucre a su hijo. 
 

 
Temporada de resfriados y gripe A menudo es difícil determinar 
si los síntomas son fríos o están relacionados con la gripe. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Tiene 
una lista de síntomas y complicaciones para ayudar a distinguir-
los. Los síntomas del resfriado pueden incluir: dolores y dolores 
generales, fatiga, debilidad, congestión nasal, estornudos, dol-

or de garganta, tos seca y molestias en el pecho. El frío no tratado puede crear con-
gestión nasal, infecciones del oído medio y complicaciones del asma. Los síntomas de la 
gripe generalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores, fatiga, debilidad, agota-
miento, congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, malestar en el pecho y tos que 
puede volverse severa. La gripe puede causar complicaciones adicionales, como 
bronquitis y neumonía.  
 



Helen J. Stewart School 
2375 E. Viking Road 
Las Vegas, NV 89169 
 
Telefono: 702-799-5588 
Fax: 702-799-5592 

Calendario Helen J. Stewart  
 
 
Enero:  
15  Martin L. King Day (No Escuela) 
 
 

Febrero: 
13  Mardi Gras 
14 Fiestas de San Valentín  
 
15 & 16 Día extendido de Presidentes(No 

Escuela) 
19 Día de los Presidentes (No Escuela) 
 
 

101 SOUTH RAINBOW BLVD 
SUITE 1 

LAS VEGAS, NV  89145 
702-778-8922 

 

WWW.HEARTSWITHHELPINGHANDS.COM 
Corazones Con Manos Amigables ofrece un tratamiento de apoyo y apropiado para niños, adoles-
centes, adultos y familias. Corazones con Manos Amigables preparará a sus clientes para crear 
relaciones saludables que los prepararán para ser social, mental, emocional y físicamente aptos 
para los desafíos cotidianos de la vida. Involucrarán a sus clientes en programación y servicios que 
les permitirán funcionar dentro de la sociedad al más alto nivel.  
I 

Intervención en caso de crisis las 24 horas: durante esos momentos de crisis, a menudo es difícil 
saber por dónde empezar para buscar ayuda, apoyo y orientación. La pérdida de un ser querido, la 
pérdida de empleo, el divorcio, un evento traumático o problemas personales no resueltos pueden 
llevar a una crisis. Corazones Con Manos Amigables 24 horas El equipo de apoyo de Crisis Inter-
vention brinda apoyo confidencial y Tratamiento de Intervención en Crisis por un terapeuta profe-
sional.  
 
.Manejo de medicamentos: los clientes son atendida por un psiquiatra calificado de Corazones Con 
Manos Amigables. Se completará una evaluación de evaluación integral, de la cual se determinará 
la necesidad de la administración de medicamentos para tratar el diagnóstico como depresión, an-
siedad y otros asuntos relacionados.  

Agency Spotlight– Corazones con Manos Amigables  


