
Escuela Helen J. Stewart  
2375 E. Viking Road 
Las Vegas, NV 89169 
(702) 799-5588 
Fax: (702) 799-5592 
 

Estimados padres / tu-
tores: ¡Feliz año nuevo! A 
medida que avanzamos 
hacia 2020 y el segundo 
semestre de nuestro año 
escolar, estamos encanta-
dos de ver tantas cosas 
emocionantes que suceden 
en las aulas, alrededor del 
campus y en la comuni-
dad. Los informes de pro-
greso llegarán a casa en 
la segunda semana de 
marzo. Si tiene alguna 
pregunta sobre los in-
formes de progreso cuan-
do lleguen a casa, co-
muníquese con el maestro 
de su hijo.  

Solo quería alardear de 
los datos de comunicación 
de toda nuestra escuela. 
Al final del segundo tri-

mestre, el 100% de los 
estudiantes mantuvo o 
mejoró en PECS. El 75% 
de todos los estudiantes 
han demostrado progreso. 

 Nos estamos preparando 
para participar en las 
pruebas anuales de NAA 
en todo el estado hasta 
mediados de mayo. Du-
rante este tiempo, se 
recomienda un sueño 
adecuado, una ali-
mentación saludable y 
una asistencia impecable. 
Estamos muy satisfechos 
con lo duro que está tra-
bajando su hijo para 
prepararse para este exa-
men. 

 

Como siempre, Helen J. 
Stewart alienta a los pa-
dres y a las familias a que 
llamen y organicen visitas 
a los salones y a la es-
cuela.  

 

Dra. Patti y Sr. Rick  

 

Vision de  

Helen J. Stewart  

La escuela Helen J. Stew-
art adopta la visión de 

que todos los estudiantes 
pueden desarrollar las 
habilidades necesarias 

para convertirse en miem-
bros participantes de su 

comunidad. 

Mission Helen J. Stewart  

 
La escuela Helen J. Stew-

art ofrece a los estu-
diantes actividades de 

aprendizaje para desar-
rollar habilidades acadé-

micas de vida diaria, 
vocacionales, de comuni-
cación, sociales y funcion-

ales.  

Dr. Patti Schultz                
Principal 

 

Richard Fuller 
Asistente Principal 

 

Jazmin Espino        
Gerente de Oficina  

 

Paulette Ford 
Secretaria  

 

John Morrison 
Facilitador 

 

Melanie Giuliani 
Enfermera 

 

Cathy Schutt 
Asistente de Salud 

 

Personal de Oficina 

Desde el Escritorio de la Principal. . . 
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Helen J. Stewart Metas para toda la escuela 
 

A 
vanzar en el logro académico de todos los estudiantes al: 

Alcanzar las metas del Plan de Educación Individual en el área 
de ELA 

Alcanzar las metas del Plan de Educación Individual en el área 
de las matemáticas. 

Aumentar el logro funcional de todos los estudiantes al generali-
zar la comunicación y las habilidades vocacionales entre la es-

cuela, el hogar y la comunidad. 
Disminuir la tasa de ausencia crónica 

 

Todos los estu-
diantes pueden 

aprender, tal vez 
no el mismo día o 

de la misma 
manera, pero  

SI PUEDEN 
-George Evans  

 
 



 2/14—Fiestas de San Valentin 

 2/17—Dia de Presidentes (No 
Escuela) 

 2/25—Mardi Gras 

 3/4—Ven a Desayunar con No-
sotros 

 3/5—Almuerzo de Top Turtle  

 3/6—Final de terecer trimestre 

 3/9—No habra Escuela 
(Estudiantes o Maestros) 

 3/17—Dia de San Patricio y Ubi-
ca tu duende 

 4/2—Desayuno de Top Turtle  

 

con antibióticos debe continuarse 
según lo prescrito por el médico. 

Algunos dolores de oído son el re-
sultado de la inflamación del canal audi-
tivo. Esto es diferente a la otitis media. 
El dolor del oído externo a veces se 
llama "oído de nadador". Se debe con-
sultar a un médico para el tratamiento 
adecuado. Nunca limpie la cera ni prue-
be el oído de un niño con un bastoncillo 
de algodón u objetos afilados. Podría 
causar más daños al oído externo o al 
tímpano. La cera del oído es una parte 
natural de la función del oído. Solo de-
be eliminarse con la atención médica 
adecuada. 

Si nota que su hijo tira de su oreja o se 
queja de dolor de oído, comuníquese 
con un proveedor de atención médica 
para programar una cita. Los dolores de 

Dolores de oído en niñosLos niños a 
menudo experimentan dolor o molestias 
en los oídos. La infección del oído me-
dio u otitis media es una complicación 
común de los resfriados y las infec-
ciones respiratorias. La otitis media se 
puede ver con alergias, cambios de 
altitud y adenoides agrandados. A 
menudo, a medida que el niño crece, el 
número de dolores de oído disminuye. 

Existen varios tratamientos para los 
dolores de oído. Los dolores de oído 
pueden ser causados por la acumula-
ción de líquido detrás del tímpano. A 
veces, los tubos se colocan quirúrgi-
camente en el tímpano para aliviar la 
presión. Los dolores de oído suelen ir 
acompañados de fiebre, falta de apetito 
y falta de energía. Las infecciones 
pueden tratarse con antibióticos. En 
general, los niños se sienten mejor en 
unos pocos días, pero el tratamiento 

oído deben tomarse en serio y deben 
recibir tratamiento inmediato. 

Proximos Eventos 

Notas de la Enfermera – Melanie Giuliani 
 

 Leo M. 

 Jesus S. 

 Nture T. 

 Zariel T. 

 Bryan V. 

 Tyler B. 

 Earl B. 

 Tearra B. 

 Allen F. 

 Reuben J. 

 Karon K. 

 Stephen L. 

 Marcus M. 

 

Asistencia Perfecta de Primer Semestre 
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 Michelle A.  

 Sharon B. 

 Tyler B. 

 Nicole B. 

 Earl B. 

 Tearra B. 

 Tyler C. 

 Ricardo C. 

 Cassidy C. 

 Quentin C. 

 Allen F. 

 Kenelle J. 

 Reuben J. 

 Karon K. 

 Stephen L. 

 Luis L. 

 Natalia M. 

 Aiden M. 

 Marcus M. 

 Micah M. 

 Leo M. 

 Jesus S. 

 Nture T. 

 Zariel T. 

 Gerardo V. 

 Bryan V. 

 

 

 

Asistencia Perfecta en el Segundo Trimestre 

Diciembre: 
Caleb  Z.  

Andrew Q.  

Karon K.  

Serena P.  

Deon M.  

Quentin C. 

Eric Y. 

Josais M. 

Emanuel S. 

Camille S. 

Ceilia T. 

Jenny Z. 

Jason E. 

Joe D. 

Kenny L. 

Natalia M.  

Promise S. 

Sterling E. 

Sanjay B. 

Kristoffer V. 

Walter P. 

Aaron S. 

Dhomeniq C. 

Aldon C. 

LaDerrick W. 

Enero: 
Kristina P. 

Sicel V. 

Aiden M. 

Nazario A. 

Malachi M.  

Joseph M. 

Luis L. 

Adrian D. 

Joe D. 

Jessica P. 

Nicholas S. 

Sydney G. 

Cassidy C. 

Luis L. 

Ta’Mychal J. 

Angie A. 

Tenaya L. 

Omari Y. 

Isaiah M. 

Kenny L. 

Joshua D. 

Micjail S. 

Frank P. 

Sasha K. 

Noviembre: 
Joann Mae A. 

James D.  

Chayce R.  

Ashley L. 

Daniel S. 

Micah M. 

Keshun S. 

Luis L. 

Aaron L. 

James S. 

Leo M. 

Josias M. 

Xavier M. 

Camille S. 

Nicole B. 

Zariya D 

Zariel T. 

Allen F. 

Abigail D. 

Jase K. 

Jocob C. 

Kyoshi C. 

Kenelle J. 

Aaron B.  

 

Top Turtles 
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dirigida por personas con discapaci-
dades y sus familiares. También so-
mos la filial estatal de Family Voic-
es, una organización nacional que 
habla en nombre de niños y jóvenes 
con necesidades especiales de 
atención médica. 

Vivir la vida plena con los desafíos 
diarios de la discapacidad y los 
problemas de salud crónicos 
requiere valor y resistencia. En 
Family TIES tenemos una visión muy 
personal y clara para aquellos a 
quienes servimos. Nuestro personal 
y los miembros de la junta tienen 
una discapacidad o enfermedad 
crónica, o son los padres de los ni-
ños que la padecen. 

Brindamos conocimiento, apoyo e 
inspiración sin costo para nuestros 
clientes: 

Estado de la mission 

Aumentar la esperanza, la confi-
anza y la independencia de las 
personas con discapacidades y 

condiciones de salud crónicas de 
todas las edades y su círculo de 
apoyo a través de capacitación, 
información, apoyo emocional y 

defensa. 

Family TIES of Nevada es una or-
ganización estatal sin fines de lucro 

Capacitación para ayudar a dar for-
ma a las políticas públicas y tomar 
decisiones informadas 

Información sobre recursos, even-
tos, conferencias y talleres. 

Referencias a agencias y programas. 

Apoyo emocional conectando famili-
as con otras familias con experi-
encias similares 

Abogacía en la navegación de los 
complejos sistemas de atención. 

¡Nada es 
imposible, la 

palabra misma 
dice 'posible'!   

  
-Audrey Hepburn 

Agencia Destacada 

CCSD 

Family TIES of Nevada-Las Vegas  
6130 Elton Ave. Suite 111 
Las Vegas, Nevada  89107 
Phone: 702-740-4200 
Fax: 702-385-4586 
Email: info@familytiesnv.org 

Escuela Helen J. Stewart Educacion 
del Personaje  

2019-2020 

20/20: Una Vision Clara para un Futuro Bril-
lante 

September: Teamwork 

October: Understanding 

November: Responsibility 

January: Treat everyone with respect 

February: Laugh, Love, Learn 

March: Expect the best 

April: Succeed 

 


