
El éxito de los estudiantes depende de la asistencia regular a la es-
cuela. Ayúdenos con el éxito de su hijo asegurándose de que esté aquí 
diariamente, a menos que esté enfermo. Por favor, trate de programar 
citas con el doctor y el dentista después de la escuela. Recuerde seguir 
el procedimiento de ausencia cuando su hijo esté enfermo: llame a la 
escuela y / o envíe una nota escrita firmada por el padre o tutor dentro 
de los tres días de la ausencia. Las ausencias injustificadas pueden ser 
reportadas a la policía como negligencia educativa o absentismo esco-
lar. No envíe a su hijo a la escuela si ha estado vomitando, tiene fiebre, 
tiene diarrea, tiene secreción nasal descolorida u otras dolencias. 

Por favor, no envíe mensajes a través del conductor del autobús de su 
hijo. Es muy difícil obtener la información. 

Estimados Padres / 
Guardianes, 

Bienvenidos al año es-
colar 2018-2019. ¡Es 
tan emocionante 
comenzar otro año con 
muchas caras conocid-
as y varias nuevas! 

Este año continuaremos 
enfocándonos en varias 
áreas relacionadas con 
nuestra visión en HJS, 
que es preparar a los 
estudiantes para que se 
conviertan en miembros 
participantes de sus 
comunidades. A medida 
que continuamos traba-
jando en la vida diaria, 
las habilidades de co-
municación, vocacion-
ales, sociales y acadé-
micas funcionales, in-
forme a la maestra de 
su hijo si tiene difi-
cultades en su hogar, 

ya que podemos 
ayudarlo a desarrollar 
esas habilidades aquí 
en school Escuela y en 
la comunidad. 

Estamos muy emocio-
nados de continuar 
nuestros Días de Partic-
ipación de los Padres 
en HJS. Si su horario lo 
permite, únase a no-
sotros para tantos de 
estos eventos como 
pueda. Mientras que 
Come Meet Your 
Teacher fue nuevamen-
te un gran éxito, espera-
mos tener más familias 
que se unan a nosotros 
para nuestros próximos 
eventos de Partici-
pación de Padres. 

Por favor, también 
ayúdenos a dar la bien-
venida a algunos nue-
vos miembros del per-

sonal de HJS: Sra. Claudia Mal-
donado en la escuela primaria, 
Sra. Eleonor Gagarin en 
Secundaria, la Sra. Kelly Larson, 
regresando a HJS en Medio; y la 
Sra. Taylor Pfatenhauer en 
Secundaria. También tenemos 
siete nuevos miembros de apoyo: 
la Sra. Harieta Handeva, la Sra. 
Deborah Sánchez, la Sra. Ieish 
Melton, la Sra. Lilia Castaneda, la 
Sra. Fredelyn Frank, la Sra. Sa-
rah Rojas y el Sr. Anthony 
Schultz. Si bien estas son caras 
nuevas en HJS, cada miembro 
del personal nos brinda una gran 
experiencia y somos muy afor-
tunados de que se unan a no-
sotros.¡Esperamos un año lleno 
de progreso y celebraciones! 

La vida es especial en la escuela 
Helen J. Stewart, 

 

Dr. Patti y Sr. Rick 

Desde el escritorio de la Principal 

Recordatorios de Asistencia 
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Aqui para 
Ayudar:  
Dra. Patti Schultz 
Principal 
 
Rick Fuller 
Principal Asistente 
 
Jazmin Espino 
Gerente de Oficia 
 
Paulette Ford 
Secretaria 
 
Dee Lyon 
Facilitadora 
 
Melanie Crowley 
Enfermera 



Helen J. Stewart Vision 

La Escuela Helen J. Stewart abraza la visión de que todos los estu-
diantes pueden desarrollar las habilidades necesarias para convertirse 

en miembros participantes de sus comunidades. 

Helen J. Stewart Misión 

La Escuela Helen J. Stewart proporciona a los estudiantes actividades 
de aprendizaje para desarrollar habilidades académicas de la vida di-
aria, vocacionales, de comunicación, sociales y funcionales. Creemos 

que el uso de un programa integral de instrucción basada en la comun-
idad es esencial para la generalización de estas habilidades. 

El Distrito Escolar del Condado de Clark sugiere las siguientes medidas de precaución para los padres y sus hijos. 
Se insta a los padres a tener discusiones francas con sus hijos sobre lo siguiente: 
 
1. Enseñe a sus hijos, independientemente de su edad, su nombre completo, su nombre completo, su dirección y número de 

teléfono. 

2. Explique los peligros de ser secuestrado y / o molestado. 

3. Explique que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas por nadie, y si eso sucede, informe de inmediato. 

4. Se debe confiar en los oficiales de policía para obtener ayuda; explique que la policía siempre puede ser identificada por su 

automóvil o motocicleta marcado y su uniforme. 

5. Haga hincapié en la importancia de estar cerca de un padre, pariente o amigo cuando esté lejos de su hogar. 

6. Explique la importancia de notar y recordar las características de identificación de extraños, como su altura, pelo, color de ojos, 

calidad de voz, ropa y marcas inusuales. También haga hincapié en la importancia de recordar la descripción del vehículo, como 

el color, el tamaño y el número de placa. 

7. Haga hincapié en la importancia de protestar y huir si un extraño intenta llevar a su hijo a algún lugar. 

8. Nunca aceptes dulces, dinero o regalos de extraños. 

9. Nunca entres en un garaje, cobertizo o callejón con un extraño. 

10. Nunca subas a un auto con un extraño. Si un extraño le pide instrucciones, sea cortés pero no se acerque al vehículo. Si un 

extraño sale de su vehículo, huya inmediatamente. 

11. Los padres ocasionalmente deben acompañar a sus hijos a la escuela y monitorear el área que están viajando. 

12. Los padres deben saber con quién caminan a la escuela sus hijos / as y la ruta que normalmente toman. 
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Medidas de Precaucion 

Dia de los Veteranos 
La Primera Guerra Mundial, cono-
cida en ese momento como La 
Gran Guerra, terminó oficialmente 
cuando se firmó el Tratado de Ver-
salles el 28 de junio de 1919, en el 
Palacio de Versalles, en las afueras 
de la ciudad de Versalles, Francia. 
Sin embargo, los combates cesaron 
siete meses antes cuando un armi-
sticio, o el cese temporal de las 
hostilidades, entre las naciones 
aliadas y Alemania entró en vigor a 
las once horas del undécimo día 
del undécimo mes. Por esa razón, 

el 11 de noviembre de 1918, gen-
eralmente se considera como el 
final de "la guerra para terminar con 
todas las guerras". Un acto ap-
robado el 13 de mayo de 1938, 
convirtió el 11 de noviembre en un 
día festivo legal, un día para ded-
icarse a la causa. de la paz mundial 
y para después ser celebrado y 
conocido como el Día del Armisti-
cio. El día del armisticio fue princi-
palmente un día reservado para 
honrar a los veteranos de la Pri-
mera Guerra Mundial, pero en 

1954, después de que la Segunda 
Guerra Mundial requirió la mayor 
movilización de soldados, marine-
ros, marines y aviadores en la his-
toria de la Nación, la Ley de 1938 
fue enmendada al tachar la palabra 
"Armisticio" e insertar en su lugar la 
palabra "veteranos". Con la apro-
bación dethis legislation (Public 
Law 380) on June 1, 1954, Novem-
ber 11th became a day to honor 
American veterans of all wars.  
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Agosto 
Michelle A. 

Angie A. 

Nicole B. 

Derick F. 

Azure I.  

Kenelle J. 

James K. 

Stephen L. 

Kenny L. 

Benjamin L. 

Damian M.  

Jacob M.  

Brianna P. 

Isaac S. 

Denis S. 

Micjail S. 

Casey S. 

Ceilia T. 

Ryan T.  

Nture T. 

Bryan V. 

Janae W. 

Angel Y. 

Septiembre 
Sanjay B. 

Breanna B. 

Nathan B.  

Aaron B. 

Aldon C.  

Jacob C. 

Dhomeniq C. 

Joe Anthony D. 

James D. 

Sterling E. 

Isai G. 

Camilla J.  

Matthew K. 

James L.. 

Aaron L.  

Luis L. 

Ashley L.  

Malachi M. 

Jose O. 

Matthew P.  

Frank P. 

Casey S.  

servancia de "acción de 
gracias". George Wash-
ington proclamó este 
evento como un feriado 
nacional en 1789, Abra-
ham Lincoln proclamó 
que el Día de Acción de 
Gracias fue el último 
jueves de noviembre de 
1863 y el Congreso lo 
sancionó como feriado 
legal en 1941. 

Luego de la llegada de Mayflower a 
Plymouth Rock el 11 de diciembre 
de 1620, los Peregrinos sufrieron la 
pérdida de 46 de sus 102 colonos 
originales. Con la ayuda de 91 na-
tivos americanos, los peregrinos 
restantes sobrevivieron el amargo 
invierno y tuvieron una cosecha 
abundante en 1621. En cele-
bración, un festival tradicional de 
cosecha en inglés que duró tres 
días llevó a los peregrinos y nativos 
americanos a unirse en una ob-
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Dia de Gracias 

Felicitaciones a Nuestras Top Turtles!!! 

Jose G. 

Isai G. 

Taylor H.  

Ramon H.  

Kenelle J. 

Reuben J. 

Matthew K. 

James K. 

Ben L.  

Cesar L.  

Luis L. 

Malachi M.  

Deon M.  

Harley M.  

Jacob M. 

Leo M.  

1er Quarto: 
Nathan B.  

Tyler C.  

Jimmy C.  

Joe Anthony D. 

James D.  

Sterling E. 

Derick F. 

Sindian G. 

Asistencia Perfecta 

Brianna P. 

Mason S. 

James S. 

Issac S. 

Micjail S. 

Students received an 
award and a certificate.  



Helen J. Stewart School 
2375 E. Viking Road 
Las Vegas, NV 89169 

CCSD 

cipal de la casa notifican-
do a los padres la ubi-
cación de la Escuela de 
Variedades. Si el estu-
diante no ha sido recogido 
de la Escuela de Var-
iedades antes de las 6:00 
PM, la Policía Escolar de 
CCSD lo transportará a 
Child Haven (Servicios de 
Protección Infantil). A los 
padres se les pueden co-
brar tarifas (cuidado de 
niños, transporte, etc.) al 
recoger a su hijo en el pro-
grama de cuidado 

Los estudiantes con una 
discapacidad que 
requieren un alto nivel de 
cuidado personal y / o 
asistencia, en la mayoría 
de los casos, serán trans-
portados a Variety School 
por el transporte de au-
tobús de CCSD. Después 
de que el conductor del 
autobús haya hecho todos 
los esfuerzos posibles pa-
ra transportar al estudiante 
a casa, el conductor del 
autobús colocará una no-
tificación en la puerta prin-

después de la escuela. 

Telephono: 702-799-5588 
Fax: 702-799-5592 

 
¿Qué le pasa a mi hijo cuando no estoy en casa 
para encontrarme con su autobús?  

Helen J. Stewart Calendar 

Octubre: 

31 Fiestas de Halloween 

November: 

6 Dia de las Elecciones 

7  Conferencias de Padres y Maestros (No habra Escuela) 

12 Dia de los Veteranos  (No habra Escuela) 

13-16 Semana de Espiritu Helen J. Stewart 

16 Dia y Baile para Celebrar el Benenido a Helen J. Stewart 

19-23 Semana de Accion de Gracias (No School) 

Diciembre: 

3 Decoracion de Arboles 

7  Dia Occidental 

21 Dia de Santa 

24  Comienzan las Vacaciones de Invierno 

Enero: 

7 Fin de las Vacaciones de Invierno 

 
 


