
El éxito del estudiante depende de la asistencia escolar regular. Ayúdenos con el éx-

ito de su hijo asegurándose de que él / ella esté aquí todos los días, a menos que 

esté enfermo. Por favor, intente programar citas con el médico y el dentista después 

de la escuela. Recuerde seguir el procedimiento de 

ausencia cuando su hijo esté enfermo: llame a la es-

cuela y / o envíe una nota escrita firmada por el padre 

o tutor dentro de los tres días posteriores a la ausen-

cia. Las ausencias injustificadas pueden ser reporta-

das a la policía como negligencia educativa o ab-

sentismo escolar. No envíe a su hijo a la escuela si 

ha tenido vómitos, fiebre, diarrea, secreción nasal de-

colorada u otras dolencias.  

Por favor no envíe mensajes a través del conductor del 

autobús de su hijo. Es muy difícil obtener la información . 

Queridos padres y 
guardians, 

Acción de Gracias es 
una época maravil-
losa del año. 
No necesitamos envi-
ar por correo tarjetas 
del día de  pavo o 
comprar regalos de 
peluche y envolverlos 
en papel colorido con 
diseño de pavo. Sin 
embargo, tenemos la 
oportunidad de re-
unirnos con personas 

que amamos y damos 
gracias por todo lo 
que tenemos . 

En un mundo que 
parece definirnos por 
lo que tenemos, Ac-
ción de Gracias nos 
obliga a reflexionar 
sobre lo afortunados 
que somos.  

Acción de Gracias es 
una fiesta única que a 
menudo se pierde en 
la comercialización de 
las otras fiestas cer-

canas. Entre el ñame, el pavo 
y el pastel de calabaza po-
demos dar gracias por nues-
tros regalos más preciados: 
nuestros hijos. 
En nombre del personal y la 
administración de HJS, le 
agradecemos el privilegio de 
trabajar con sus hijos.  

 

Felices Fiestas! 

Dr. Patti & Rick 

Desde el escritorio de la directora 
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Visión Helen J. Stewart  

Escuela Helen J. Stewart adopta la visión de que todos los estu-
diantes puedan desarrollar las habilidades necesarias para con-
vertirse en miembros participantes de sus comunidades.  

Misión Helen J. Stewart  

Escuela Helen J. Stewart  proporciona a los estudiantes activid-
ades de aprendizaje para desarrollar habilidades académicas 
de la vida diaria, vocacionales, de comunicación, sociales y fun-
cionales. Creemos que el uso de un programa integral de In-
strucción Basada en la Comunidad es esencial para la generali-
zación 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 conversaciones francas con sus hijos sobre lo siguiente: : 

1. Enseñe a sus hijos, independientemente de su edad, su nombre y el de ellos complleto,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, denuncie de inmediato.  

4. Se debe confiar en la ayuda de los agentes de policía; explique que la policía siempre puede ser identificada por su automóvil marca-
do o motocicleta y su uniforme.  

5. Enfatice la importancia de permanecer cerca de un padre, pariente o amigo cuando esté lejos de casa.  

6. Explique la importancia de notar y recordar identificar las características de los extraños, como su altura, cabello, color de ojos, cali-
dad de voz, ropa y marcas inusuales. También enfatice la importancia de recordar la descripción del vehículo, como el color, el tama-
ño y el número de matrícula.  

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

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

9. Nunca vaya a un garaje, cobertizo o callejón con un extraño.  

10. Nunca te metas en un automóvil con un extraño. Si un extraño le pide indicaciones, sea amable pero no se acerque al vehículo. Si un 
extraño se baja de su vehículo, huya inmediatamente.  

11. Los padres deben acompañar ocasionalmente a sus hijos a la escuela y vigilar el área en la que viajan.  

12. Los padres deben saber con quién sus hijos / hijos normalmente caminan a la escuela y la ruta que normalmente toman. 
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HJS...Comprometidos con la excelencia  

Medidas de Precaución 

Día 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, la lucha cesó siete 
meses antes cuando un armisticio o 
cese temporal de las hostilidades 
entre las naciones aliadas y Ale-
mania entró en vigor en la undéci-
ma hora del undécimo día del un-

décimo mes. Por esa razón, el 11 
de noviembre de 1918, general-
mente se considera el final de "la 
guerra para terminar con todas las 
guerras". Una ley aprobada el 13 
de mayo de 1938 convirtió el 11 de 
noviembre en un feriado legal, un 
día dedicado a la causa de la paz 
mundial y para luego 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 modificada por ponchando la 
palabra "Armisticio" e insertando en 
su lugar la palabra "Veteranos". 
Con la aprobación de esta legis-
lación (Ley Pública 380) el 1 de 
junio de 1954, el 11 de noviembre 
se convirtió en un día para honrar a 
los veteranos estadounidenses de 
todas las guerras.  
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Agosto 
Nicole B. 

Aaron B. 

Earl B. 

Molly C. 

Anthony C. 

Stacey D. 

Sterling E. 

Sydney G. 

Jordi G. 

John I. 

Reuben J. 

James L.. 

Luis L.. 

Ashley L.. 

Damian M. 

Keanu M. 

Hawa M. 

Jolynn R. 

Eric S. 

Camille S. 

Zariel T. 

Rylee T. 

Angel V. 

Septiembre 
Joann A. 

Nazario A. 

Shamar A. 

Nathan B. 

Ellery C. 

Tobby D. 

Isai G. 

Ramon H. 

Colin J. 

Matthew K. 

Tenaya L. 

Micah M. 

Ronald R. 

Promise S. 

Aaron S. 

Casey S. 

LaDerrick W. 

Janae W. 

Laura Y. 

Abraham Lincoln proclamó 
el Día de Acción de Gracias 
como el último jueves de 
noviembre de 1863, y el 
Congreso lo sancionó como 
feriado legal en 1941.  

Después de la llegada del 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 nativos americanos, 
los peregrinos restantes sobrevivieron al 
crudo invierno y tuvieron una abundante 
cosecha en 1621. En celebración, un 
tradicional festival de cosecha inglesa 
que duró tres días llevó a los peregrinos 
y nativos americanos a unirse en una 
celebración de "acción de gracias" . 
George Washington proclamó este 
evento como feriado nacional en 1789, 

Page 3 

Día de Acción de Gracias 

Felicidades Tortugas Superiores!!! 

Johnathan E. 

Sterling E. 

Jared H.  

James K. 

Aaron L. 

Cesar L. 

Deon M. 

Hawa M. 

Leo M.  

Christine O. 

Jessica P. 

Mason S. 

Daniel S. 

Aaron S. 

Nture T. 

1er Cuarto: 

Jordan B. 

Edsel C. 

Quentin C. 

Jeremiah C. 

Joe Anthony D. 

James D. 

Asistencia Perfecta 



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

CCSD 

portar al estudiante a su 
casa, el conductor del 
autobús colocará un col-
gador de puerta amarillo 
en la puerta principal de 
la casa notificando al pa-
dre sobre la ubicación 
de la Escuela Variety. Si 
el estudiante no ha sido 
recogido de la Escuela 
Variety antes de las 6:00 
PM, el estudiante será 
transportado a Child Ha-
ven (Child Protective 

En la mayoría de los 
casos, los estudiantes 
con una discapacidad 
que requieren un alto 
nivel de cuidado person-
al y / o asistencia serán 
transportados a la Es-
cuela de Variety  medi-
ante el transporte en au-
tobús de CCSD. 
Después de que el con-
ductor del autobús haya 
hecho todos los esfuer-
zos posibles para trans-

Services) por la policia 
de CCSD. Los padres 
pueden tener que pagar 
cuotas (cuidado de ni-
ños, transporte, etc.) al 
recoger a su hijo en el 
programa de cuidado 
después de la escuela.  

Telefono: 702-799-5588 
Fax: 702-799-5592 

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

Calendario Helen J. Stewart  

 

Noviembre: 
13-17 Semana de Espíritu 

17 Día de Regreso 

20-24 Semana de Acción de Gracias (No Escuela) 
 

Deciembre: 
4  Decoración de Árboles 

7  Día Occidental 

22  Día de Santa 

25 Comienzan Vacaciones de Invierno 


