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Del Escritorio de la 
Principal 

Acontecimientos En Helen J. 
Boletin informativo para las familias de Helen J. Stewart 

del Año (ESY) comen-
zará el miércoles 27 
de junio de 2018 y 
finalizará el 23 de 
julio de 2018. No ha-
brá clases el miér-
coles 4 de julio de 
2018, en conmemora-
ción del Día de la In-
dependencia. Intente 
enviar a su hijo / a 
todos los días para 
mantener sus ha-
bilidades. 

En un esfuerzo por 
comenzar el año es-
colar 2018-19 sin 
problemas, hemos 
comenzado el proceso 
de registro. El Distri-
to Escolar del Con-
dado de Clark 
requiere que cada es-
tudiante sea regis-
trado cada año. Com-
pletar este proceso 

garantizará que su 
hijo mantenga un es-
tado inscrito en Hel-
en J. Stewart School 
y evitará lapsos in-
necesarios en los ser-
vicios de transporte. 
Si aún no ha registra-
do a su hijo / hija, 
siéntase libre de de-
tenerse en la oficina 
ya que tenemos una 
computadora portátil 
disponible para su 
uso. 

¡Que tengas un vera-
no relajante! 

 

 Dr. Patti Schultz, Directora  

Mr. Richard Fuller, 
Subdirector 

 

Mrs. Jazmin Espino, Gerente de  
oficiana 

 

Ms. Dee Lyon, Facilitadora  

Mrs. Melanie Crowley, Enfermera  

Mrs. Cathy Schutt, Asistente de la 
oficina de salud 

 

  

 

  

 
Helen J. Happenings 

Boletin informativo para nuestras 
familias  

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

Estimados padres / 
tutores, 

¡Es increíble pensar 
que otro año escolar 
está llegando a su fin! 
Ha sido un año mara-
villoso lleno de tantos 
logros. 

Estamos muy orgullo-
sos de los logros de 
nuestros estudiantes. 
Cada día, los vemos 
aprender nuevas ha-
bilidades, ser más 
independientes y 
convertirse en adul-
tos jóvenes consider-
ados, divertidos y 
cariñosos. Gracias a 
nuestras familias y al 
personal por trabajar 
juntos para que nues-
tros estudiantes 
tengan éxito. 
Agradecemos todo lo 



Equipo Organizativo de la Escuela 

Notas de la Enfermera       
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Miembros del Equipo: 
Helen J. Stewart desea aprovechar esta oportunidad para agradecer a los miembros del Equipo 

de Organización Escolar (SOT) por todo el tiempo que se han ofrecido como voluntarios. Se 
requiere que este equipo se reúna una vez al mes durante el año escolar fuera del horario esco-
lar. Los miembros ofrecieron voluntariamente su tiempo para ayudar a la administración con de-
cisiones cruciales sobre la dirección que tomar con respecto a asuntos escolares. Gracias de to-

do el personal de Helen J. Stewart. 
Dorinda James   LaTara Parker   Ann Janette Tape 
Fredelyn Frank           Mark Ruesch   Sharon Mazerov Tanaka 
     Alison Kasner 

Exposicion al Calor!!!! 

A medida que aumentan las temperaturas y se acerca el verano, es importante que el personal de la escuela y los padres conozcan las pautas con respecto a los estudiantes y la intolerancia al calor. La familiaridad con 

esta información, así como el monitoreo cuidadoso de los estudiantes en busca de signos de intolerancia temprana al calor, facilitará la prevención de enfermedades relacionadas con el calor. La siguiente información 

aborda la exposición al calor y la gestión de actividades externas. Comuníquese con la enfermera de la escuela para hablar sobre cualquier inquietud con respecto a estudiantes específicos, de modo que podamos 

garantizar que las necesidades de todos los estudiantes se aborden de manera segura durante los períodos de calor excesivo (influenciados por la temperatura y la humedad). 

Información general y pautas: 

1. Los estudiantes deben tener fácil acceso al agua y se les debe recordar que mantengan niveles adecuados de hidratación. 

2. Los estudiantes deben tener acceso a la sombra y / o el interior de un edificio cuando sea necesario. 

3. Se deben alentar las actividades externas alternativas, como caminar en lugar de correr. Se debe evitar el ejercicio de alta intensidad durante los períodos de calor excesivo. 

4. Los estudiantes podrán llevar y aplicar protector solar que ha sido proporcionado por el padre / tutor. 

5. La ropa ligera, limitada a una capa, facilitará la evaporación del sudor y la exposición de la mayor cantidad de piel posible. Los estudiantes con ropa más oscura y más oscura correrán más riesgo de intolerancia al 

calor. 

6. A los estudiantes nuevos en el ambiente se les debe dar tiempo para acondicionarse para el calor (aclimatación), ya que el ejercicio intenso y prolongado antes de la aclimatación puede ser perjudicial para la salud. El 

proceso de aclimatación es más lento en los niños que en los adultos. 

7. Los niños tienen menos tolerancia al calor que los adultos. Este efecto se magnifica para todos los niños en sillas de ruedas y / o estudiantes que usan aparatos para el cuerpo. Estos estudiantes deben estar protegidos 

de la exposición prolongada a la luz solar directa, incluso a temperaturas más suaves. 

8. Los estudiantes con condiciones de salud que se sabe que tienen un riesgo potencialmente mayor de estrés por calor deben ser monitoreados más de cerca en el hogar y la escuela y restringidos de la exposición 

prolongada a actividades externas durante los períodos de intenso calor del verano. Estos estudiantes incluyen estudiantes con trastornos convulsivos, fibrosis quística, insuficiencia renal, asma, insuficiencia cardíaca 

crónica, desnutrición calórica, anorexia nerviosa, obesidad, estado febril, infección gastrointestinal, diabetes insípida, diabetes mellitus, deficiencia mental e intolerancia conocida al calor. 
 
9. Los estudiantes que muestren cualquiera de los signos de agotamiento por calor (piel fría y húmeda, sudoración profusa, temperatura ligeramente elevada o subnormal) o insolación (piel roja, caliente y seca, sin 
sudoración, temperatura muy alta) deben eliminarse del calor inmediatamente y revisado por el personal de la oficina de salud. La insolación es una emergencia y se debe obtener atención médica de inmediato. 



   Top Turtles de Abril 
 Sharon B. 
 Sanjay B. 
 Ricardo C. 
 Amber C. 
 Jordi G. 
 Matthew K. 
 Benjamin L. 
 James L. 
 Ronald R. 
 Daniel S. 
 James S. 
 Zariel T. 
 LaDerrick W. 
 Caleb Z. 
 

 
Perfecta Asistencia del 

3er Trimestre 
 
Shamar A. 
Aldon C. 
Pedro C. 
Tobby D. 
James D. 
Matthew K. 
Keanu M. 
Leo M. * 

Osvaldo P. 
Mason S. * 

LaDerrick W. 
Jenny Z. 
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Felicidades a Nuestros Top Turtles y a los Estudiantes que tenian Asistencia Perfecta!! 



5/24  Ultimo dia de la excuela 
                    10:55 AM sera el despido 
6/27  Primer dia de ESY 
7/4  No Escuela 
7/23  Ultimo dia de ESY 

 

2375 E. Viking RD 
Las Vegas, NV  89169 
799-5588 
799-5592 Fax 

  

Helen J. Stewart 
Calendario de Eventos 

 

 
 Brenda R.  

 Mason S.  

 Raegan J.  

 Jolynn R. 

 Natalia M. 

 Jose G. 

 Matthew K. 

 

Helen J. Stewart School  
         

Declaracion De Nuestra Vision 
Helen J. Stewart School adopta la visión de 
que todos los estudiantes puedan desarrol-
lar las habilidades necesarias para conver-
tirse en miembros participantes de sus co-

munidades. 
         

    Declaracion De Nuestra Mision 
Helen J. Stewart School ofrece a los estu-
diantes actividades de aprendizaje para 
desarrollar habilidades académicas de la 

vida diaria, vocacionales, de comunicación, 
sociales y funcionales. Creemos que el uso 

de un programa integral de Instrucción 
Basada en la Comunidad es esencial para la 

generalización de estas habilidades.  

Graduados de la clase 2018 

 Anthony C. 

 Sydney G. 

 Wesley B. 

 Isaiah M. 

 Tobby D. 

 Christopher R. 

 Cesar L.  


