
Estimados padres / tu-

tores: 

 
Es difícil creer que el 
año escolar 2018-
2019 haya terminado 
la mitad. Estamos tan 
impresionados con el 
progreso que estamos 
viendo hacer a su (s) 
hijo (s). Esperamos 
que esté experimen-
tando resultados simi-
lares tanto en el ho-
gar como en la co-
munidad. 

 
A partir de fines de 
febrero, es posible 
que su hijo / a partici-
pe en la Evaluación 
Alternativa anual de 
Nevada a nivel esta-
tal. Esto se llevará a 
cabo en el aula y debe 
concluirse a finales de 
abril. Durante este 
tiempo, se recomien-

da un sueño adecuado, 
una alimentación sa-
ludable y una asistencia 
impecable. 
A medida que ingresamos 

en 2019, continuaremos 
trabajando en los objetivos 
de toda la escuela de 
avanzar en el logro acadé-
mico de todos los estu-

diantes, utilizando es-
trategias de comuni-
cación alternativas pa-
ra avanzar en la escala 
de fase / perfil de co-
municación, y aumen-
tar los niveles de inde-
pendencia en la higiene 
personal.  
 
Como siempre, alen-
tamos a todos los pa-
dres y familiares de 
Helen J. Stewart a que 
llamen y organicen visi-
tas a los salones.  
 
Esperamos que usted y 
su familia hayan tenido 
unas felices fiestas.  
 
Felices vacaciones,  
Dra. Patti y Sr. Rick  

Escritorio de la Principal 

Aqui para ayudar:  

 Dra. Patti Schultz                            
Principal 

 Rick Fuller                                      
Asistente Principal  

 Jazmin Espino                                    
Gerente de Oficina 

 Paulette Ford                                 
Registradora 

 Dee Lyon                                         
Facilitadora 

 Melanie Giuliani                             
Enfermera 

Graduados del 2019 
  

La graduación se llevará a cabo el 5/15/2019 en Helen J. Stewart a las 7:00 PM  
  
  Nicole B.    Edsel C. 
  Molly C.    Joe Anthony D. 
  Ta’Mychal J.    James K.  
  Leo M.     Christine O.  
  Brianna P.     Frank P. 
  Alexis S.    Jenny Z. 
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ACONTECIMIENTOS EN HELEN J STEWART 
CCSD 

 

¡Trabajamos 
con  

superhé-
roes!  



Día de Martin Luther King, Jr. 

El día de Martin Luther King, Jr. 
es un día festivo federal de los 
Estados Unidos que marca el 
cumpleaños del Reverendo Dr. 
Martin Luther King, Jr. Se cele-
bra el tercer lunes de enero de 
cada año, que es aproximad-
amente la fecha de nacimiento 
de King, 15 de enero de 1929. 
El 2 de noviembre de 1983, el 

presidente Ronald Reagan 
firmó un proyecto de ley que 
convierte a Martin Luther King, 
Jr. en un día feriado federal a 
partir del 20 de enero de 
1986. La proclamación del feri-
ado por Ronald Reagan el 18 
de enero de 1986 explicó el 
motivo. para el feriado: “Este 
año marca la primera cele-
bración del cumpleaños del Dr. 
Martin Luther King, Jr. como 
feriado nacional. Es un mo-

mento para regocijarse y reflex-
ionar. Nos regocijamos porque, 
en su corta vida, el Dr. King, 
por su predicación, su ejemplo 
y su liderazgo, nos ayudó a 
acercarnos más a los ideales 
sobre los cuales se fundó Amé-
rica. "Nos desafió a hacer reali-
dad la promesa de América co-
mo una tierra de libertad, igual-
dad, oportunidad y herman-
dad". 

  

 Helen J. Stewart Misión 

La Escuela Helen J. Stewart proporciona a los estudiantes actividades de aprendizaje para desarrollar habilidades académicas funcion-
ales, sociales, de la vida diaria, vocacionales y de comunicación. Creemos que el uso de un programa integral de instrucción basada en la 

comunidad es esencial para la generalización de estas habilidades. 

Helen J. Stewart Vision 

La Escuela Helen J. Stewart adopta la visión de que todos los estudiantes pueden desarrollar las habilidades necesarias para convertirse 
en miembros participantes de su comunidad. 
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llamado cumpleaños de Wash-
ington por el gobierno federal. 
Tradicionalmente celebrado el 
22 de febrero, fecha de naci-
miento real de Washington, el 
día festivo se hizo popularmen-
te conocido como el Día de los 
Presidentes luego de que se 
trasladó como parte de la Ley 
Uniforme de Días Festivos del 

Lunes. Si bien varios estados 
aún tienen días festivos individ-
uales en honor a los 
cumpleaños de Washington, 
Abraham Lincoln y otras fig-
uras, el Día de los Presidentes 
se considera ahora como un 
día para celebrar a todos los 
presidentes de Estados Unidos 
pasados y presentes. 

Día del Presidente 

El Día de los Presidentes es un 
día festivo que se celebra el 
tercer lunes de febrero. Esta-
blecido originalmente en 1885 
en reconocimiento al presi-
dente George Washington, 
todavía es oficialmente 

Volumen 14, Noticia 2 

Celebramos Historia 



Acontecimientos en Helen j Stewart 

Shamar A.  
Joseph A. 
Sanjay B. 
Earl B. 
Molly C. 
Anthony C. 
Quinten C. 
Kyoshi C. 

Pedro C. 
Ciara D. 
Jermey F. 
Azure I.  
Rueben J. 
Alexander K. 
Natalia M. 
Aiden M. 

Jessica P. 
Walter P. 
Ronald R. 
Jolynn R. 
James S. 
Nicholas S. 
Alexis S. 
Caleb Z.  

Reuben J. 
Benjamin L. 
Malachi M. 
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Noviembre 

Tortugas Superiores: Un Trabajo Bien Hecho 
Octubre 

Primer Semestre Asistencia Perfecta 

Ryan K. 
Cesar L. 
Xavier M. 
Isaiah M. 
Jacob N. 
Savanah P. 
Serena P. 

Chayce R. 
Jesus S. 
Daniel S. 
Isaac S. 
Ceilia T. 
Aaron S. 
Zariel T. 

Jordan B. 
Edsel C. 
Amber C. 
Ahmari C. 
James D. 
Sydney G. 
Mariah H. 

Diciembre 
Jorge A. 
Sharon B. 
Tyler B. 
Tierra B. 
Tyler C. 
Molly C. 
Jimmy C. 
James D. 

Jonathan E. 
Sindian G. 
Sydney G. 
Jordi G. 
Ramon H.  
Ta’Mychal J. 
Raegan J. 
Karla P. 

Andrew Q. 
Roberto R. 
Dylan S. 
James S. 
Camille S. 
Emanuel S. 
Rylee T. 
Kristoffer V. 

Tyler C. 
Kyoshi C. 
James D. 
Derick F. 

Deon M. 
Jacob M. 
Leo M. 
 



Helen J. Stewart 
2375 E. Viking Road 

Las Vegas, NV 89169 

CCSD 

Asegúrese de que los baños estén provistos de 
jabón, toallas y pañuelos desechables. 

Entrene a su hijo para que no se toque la boca, 
la nariz y los ojos. 

Con la temporada de gripe sobre nosotros, es 
importante que trabajemos juntos para man-
tener a nuestros niños saludables. Los virus se 
propagan fácilmente entre los niños en la 
escuela, y las familias con niños en edad esco-
lar tienen más infecciones que otras, con un 
promedio de un tercio de estos miembros de la 
familia infectados cada año. Al mantener a 
nuestros niños libres de gripe, beneficiamos a 
la comunidad en general. Puede ayudar a 
prevenir la propagación de la gripe o ayudar a 
su hijo a mejorar si se enferma siguiendo unos 
pasos simples: 

Si es posible, usted y su hijo pueden querer 
vacunarse contra la gripe. 

Pídale a su hijo que se cubra la nariz y la boca 
con un pañuelo al estornudar o al toser y desé-
chelo de inmediato 

Ayude a su hijo a lavarse las manos 
frecuentemente con jabón y agua tibia durante 
al menos 20 segundos 

Desinfecte las superficies que se tocan con 
frecuencia y los elementos compartidos al 
menos una vez al día. 

Si su hijo está enfermo y tiene fiebre, man-
téngalo en casa hasta que no tenga fiebre (sin 
el uso de medicamentos contra la fiebre) du-
rante 24 horas para prevenir la propagación de 
la enfermedad a otras personas. 

Si le preocupan los síntomas de su hijo, llame 
a su médico lo antes posible. Llame a su médi-
co de inmediato si su hijo tiene una enferme-
dad crónica. Los síntomas comunes de la gripe 
incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares y corporales, agotamiento 
y tos seca. Además, los niños a menudo 
presentan otros síntomas de la gripe que son 
raros en los adultos, como náuseas, vómitos y 
diarrea. Algunos niños pueden beneficiarse de 
un medicamento antiviral, que puede ser re-
cetado por un médico y puede ayudar a dis-
minuir la duración del virus y reducir el riesgo 
de complicaciones, como la neumonía. Para 
ser efectivo, los medicamentos antivirales 
deben tomarse dentro de las 12 a 48 horas 
posteriores al inicio de los síntomas de la 
gripe. 

Si tiene alguna pregunta o desea información 
adicional sobre cómo prevenir y tratar la gripe, 
comuníquese con la oficina de salud al 799-
5588. 

Notas de la Enfermera 

Phone: 702-799-5588 
Fax: 702-799-5592 

Calendario  de Helen J. Stewart  

Enero:  

7  Se reanuda la escuela  

15 Reunion  Organizativa de la escuela  

21  Dia de Martin Luther King (No Escuela) 

25 Ven a Jugar con Nosotros y Olimpiadas Especiales Elementales 

Febrero  

12 Reunion  Organizativa de la escuela  

14 Baile de San Valentin  

18  Dia de Presidentes (No Escuela) 

Marzo 

5  Mardi Gras 

7  Ven a Desayunar con Nosotros  

15  Locura de Marzo/Celebracion de San  Patricio 

15 Final del 3er periodo de calificaciones 

21 Dia Mundial del  Sindrome de Down 

22 No Escuela 

Organization 

Hogar de las Poderosas 
Tortugas 


