
Helen J. Stewart School 
. . .  where !if e is special 

Clark County School District . . .  2375 E. Viking Road . . .  Las Vegas, NV 89169 
Telephone . . .  (702) 799-5588 . . .  Fax . . .  (702) 799-5592 

Palmer Jackson, Principal 
Richard Fuller, Assistant Principal 

Estimadas familias de Helen J. Stewart: 

Me siento extremadamente humilde y honrada de presentarme como la nueva directora de la 
escuela Helen J. Stewart. Estoy emocionada y ansioso por conocer al personal, los estudiantes, 
las familias y las accionistas de la comunidad. A medida que nos embarcamos en el nuevo afio 
escolar lleno de desafios desconocidos, me esforzare por asegurar que nuestros estudiantes 
continuen recibiendo la atenci6n de nuestro personal mientras participan en oportunidades de 
aprendizaje interesantes. 

Trabajare diligentemente para desarrollar y mantener una cultura vibrante, saludable y centrada 
en el aprendizaje motivando al personal y las familias centrados en un nucleo comun de valores. 
Esos valores consisten en un ambiente seguro y enfocado en el aprendizaje, altas expectativas 
para el exito de los estudiantes, desarrollo profesional, un clima de alegria y rutinas que se 
enfocan en hacer una diferencia para todos los estudiantes. 

Comence mi carrera en educaci6n como para educador en Tacoma, Washington, en 1997. Me 
converti en maestra de educaci6n especial a traves del programa de rutas altemativas del Distrito 
Escolar de Tacoma a traves de Pacifica Luterana Universito, donde obtuve mi licenciatura y mi 
primer titulo de maestria. Trabaje como maestra de educaci6n especial en Tacoma, Washington 
hasta 2007 antes de trasladarme a Las Vegas, Nevada. He trabajado en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark como maestra de educaci6n especial, facilitadora de instrucci6n de educaci6n 
especial, decana de estudiantes y subdirectora en los niveles primario y secundario. 

Como lider de instrucci6n, creo que cada estudiante puede aprender y tiene derecho a recibir una 
educaci6n de alta calidad en un ambiente seguro, enriquecedor y respetuoso que celebre la 
diversidad. Quiero que los estudiantes experimenten un crecimiento academico y personal 
significativo en una escuela que se esfuerza por proporcionar una atm6sfera que promueva 
intensas oportunidades de aprendizaje a diario. 
Cuando no estoy en la escuela, disfruto pasar tiempo como un "nido vacio" con mi esposo de 33 
afios. Tenemos tres hijos adultos y dos nietos. Mi pasatiempo favorito es ver a los Seattle 
Seahawks. 

Espero trabajar con todos nuestros estudiantes, familias, personal y partes interesadas de la 
comunidad. Por favor se libre de contactarme en cualquier momento. 

Directora, Helen J. Stewart 




