
que desee que comparta con 
el maestro de su hijo y / o 
supervisor de experiencia 
laboral. 
Siempre hay algo para cele-
brar en HJS ... ¡todos los días 
celebramos los logros de sus 
hijos / hijas! 

¡Feliz primavera!  

 

Dr. Patti  

schulp@nv.ccsd.net   

Mr. Rick   

fuller@nv.ccsd.net 

 

Del escritorio de la Directora 

Felicidades HJS Seniors 

Acontecimientos Helen J.  

 Boletín para las familias de Helen J. Stewart 

Estimados padres / tutores, 
¡La primavera está en el aire y 
nuestros estudiantes están 
floreciendo! Al comenzar el 
último trimestre del año esco-
lar 2017-2018, podemos ver 
claramente el progreso que 
está haciendo su hijo. Cada 
pequeño paso hacia el cumpli-
miento de una meta se celebra 
en Helen J. Stewart School. 
Esperamos que este progreso 
se generalice en su hogar y 
que también pueda celebrar 
estos logros. 
Al reflexionar sobre el año 
hasta el momento y de lo que 
más nos enorgullecemos, es 
sin duda el aumento en la 
comunicación de / con nues-
tros estudiantes. Nuestros 
estudiantes y el personal han 

hecho un gran trabajo con las 
actividades de comunicación, 
para incluir el uso de esque-
mas de imágenes, dispositivos 
de salida verbal, lenguaje de 
señas funcional y español 
funcional, según corresponda. 
Escuchamos y vemos a nues-
tros estudiantes comunicarse 
todos los días. ¡Eso es algo 
para celebrar! 
Finalmente, nuestros jóvenes 
adultos ya han accedido a más 
de 70 experiencias de 
transición para incluir experi-
encias laborales e instrucción 
basada en la comunidad. 
Nuestros socios han sido un 
recurso tan valioso. Si / cuan-
do su horario lo permita, por 
favor envíenos cualquier cor-
reo electrónico de gratitud 

 

 La Clase Senior 2018 
incluye: 

 Wesley B. 

 Anthony C. 

 Tobby D. 

 Sydney G. 

 Jose G. 

 Raegan J. 

 Matthew K. 

 Cesar L. 

 Natalia M. 

 Isaiah M. 

 Brenda R. 

 Christopher R. 

 Jolynn R. 

 Mason S. 

 

Dr. Patti Schultz, Directora  

Richard Fuller, Subdirector  

Jazmin Espino, Supervisora de Oficina  

Annel Castro,  Secretaria  

Dee Lyon, Facilitadora  

Melanie Crowley, Enfermera  

Cathy Schutt, FASA  

 
Helen J. Acontecimientos 

Boletín para las familias de Helen J. 
Stewart  
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Graduación de HJS 

Miércoles, 16 de mayo de 2018  

Escuela Helen J. Stewart  

2375 E. Viking Road 

Las Vegas, NV  89169 



Agencia Destacada  

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 relaciona-
das 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 gar-
antizar 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. Deben tener actividades alternativas al aire libre como caminar en lugar de correr.  

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

5. La ropa ligera, limitada a una capa, facilitará la evaporación del sudor y la exposición de 
mucha piel como sea posible.  

6. Los estudiantes nuevos en el medioambiente deberían tener tiempo para acondicionarse para el calor (aclimatación).  

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 en la escuela y restringidos de la exposición prolongada a actividades externas durante los períodos de intenso calor del verano.  

9. Los estudiantes que exhiban cualquiera de los signos de agotamiento por calor (piel fría y húmeda, sudoración profusa, tempera-
tura ligeramente elevada o subnormal) o insolación (piel roja, caliente y seca, sin sudar ;, temperatura muy alta) deben eliminarse del 
calor de inmediato y revisado por personal médico. La insolación es una emergencia y se debe obtener atención médica de inmedi-
ato.  

Notas de la Enfermera 

Página 2 
Acontecimientos Helen J.  

Desert Regional Center (DRC) 
DRC es una agencia estatal que brinda servicios a personas que tienen un diagnóstico de discapacidad intelectual o discapaci-
dades de desarrollo estrechamente relacionadas. DRC proporciona coordinación de servicios y financiación para servicios de 
apoyo que incluyen servicios de relevo, empleo y vida asistida.  
5550 W. Flamingo Rd., Suite B-5 
Las Vegas, Nevada 89103 
Phone: 702-486-8868 
 
 
Regional Transportation Commission (RTC) 
RTC es una agencia que brinda servicios de transporte a personas con discapacidades. El sistema Paratransit les permite a las 
personas con discapacidades y a sus cuidadores descuentos en las tarifas de transporte. Este es un servicio puerta a puerta 
proporcionado para aquellas personas que no pueden viajar en los autobuses tradicionales de horario fijo.  
600 S. Grand Central Pkwy. Suite 350 
Las Vegas, Nevada 89106 
Phone: 702-676-1500 



Asistencia Perfecta 3er Trimestre 

Sterling E. 

Ramon H. 

Raegan J. 

Reuben J. 

Tenaya L.  

Malachi M.  

Natalia M.  

Harley M.  

Aiden M. 

Hawa M. 

Jose O. 

Jessica P.  

Casey S. 

Ryan T. 

Enero 
Michelle A.  

Joseph A. 

Madelaine B. 

Tearra B. 

Anthony C. 

Stacey D. 

Derick F. 

Taylor H. 

Mariah H. 

Kali H. 

Stephen L. 

James L. 

Damian M. 

Micah M. 

Leo M.  

Alphonso N. 

Serena P. 

Brenda R. 

Eric S. 

Nicholas S. 

Alexis S. 

Ceilia T. 

Febrero 
Joann A.  

Joseph A. 

Nathan B. 

Aaron B. 

Edsel C. 

Quentin C. 

Abigail D. 

Johnathan E. 

*Significa asistencia perfecta 

durante el tercer 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. 
 

 Helen J Stewart Celebra Nuetro Mejor!  
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¡Felicidades Top Turtles! 



3/26 Comienzo de vacaciones de Primavera (No Es-
cuela 

4/3 Fin de las vacaciones de Primavera (Escuela Reu-
nuda) 

4/13 Día de Campo 

4/20 Eventos del Día de la Tierra 

5/11 Prom 

5/15 Almuerzo Senior  

5/16 Graduación 

5/24 Ultimo Día de Clases Para Estudiantes (Medio 
Día) 

6/27 ESY Comienza 

7/4 4 de julio (No ESY) 

7/23 Fin de ESY 

 

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

  

Helen J. Stewart...Comprometido con 
la Excelencia 

Calendario de Eventos 

1. Los zapatos deben tener suela.  

2. Toda la ropa interior oculta. Todas las camisas sin mangas deben tener correas de al menos 
tres pulgadas de ancho.  

3. Todos los pantalones deben estar asegurados en la cintura. Sin flacidez. 

4. Todos los shorts, skorts, faldas y vestidos deben tener la punta de los dedos.  

5. Los artículos para la cabeza no están permitidos en el campus a excepción de eventos espe-
ciales y actividades sancionadas por la escuela.  

6. Se prohíbe la ropa, joyería y / o accesorios claveteados o tachonados.  

7. Se prohíben los lemas o anuncios en la ropa, joyas, botones y / o accesorios que por su natu-
raleza controvertida, discriminatoria, profana y obscena interrumpan el entorno educativo.  

¡Que tengan una primavera segura y fresca ! 

Recordatorio: Código de Vestimenta 

Visión Helen J. Stewart  

La Escuela Helen J. Stewart adopta la visión de 
que todos los estudiantes puedan desarrollar las 
habilidades necesarias para convertirse en miem-
bros participantes de sus comunidades.  

Misión Helen J. Stewart  

La Escuela Helen J. Stewart ofrece a los estu-
diantes actividades de aprendizaje para desarrol-
lar habilidades académicas de la vida diaria, 
vocacionales, de comunicación, sociales y fun-
cionales.  

Creemos que el uso de un programa integral de 
Instrucción Basada en la Comunidad es esencial 
para la generalización de estas habilidades.  


