
Stevens Elementary School Newsletter noviembre, 2022

Actualizaciones de la Directora de la Escuela Primaria Stevens:
● Las conferencias de otoño son del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022. Los

estudiantes saldrán a las 12:05 p. m. para que los maestros puedan reunirse con los
padres/familias para analizar cómo les va a los estudiantes durante los primeros
meses de clases. Si no puede asistir a la hora programada de la conferencia,
comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela al
360-538-2150 para reprogramarla.

● Las cartas de asistencia para los dos primeros meses se entregarán en las
conferencias de otoño. Los estudiantes con una ausencia injustificada y/o más que
tengan 4 ausencias totales recibirán una carta. Esta carta es una carta
informativa para mantener informados a los padres/familias sobre el número de
ausencias de sus hijos. La ausencia injustificada se puede actualizar llamando a la
oficina de la escuela al 360-538-2150

Attendance Matters!

La Escuela Primaria Stevens se compromete a reducir la cantidad de ausencias de los
estudiantes este año para aumentar la participación de los estudiantes, el éxito académico y el
progreso.

¿Sabías?
Si su hijo ha perdido más de 4 días de este año escolar, es posible que no esté encamino para
una asistencia aceptable para el año escolar. Las investigaciones muestran que perder más del
10% de un año escolar puede tener un impacto negativo en el aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes.

October Monthly Attendance Rate =   92.5% present

7.5% absent

Tardy/Left early = 3.2%

Tasa de asistencia del año hasta los datos = 91,5 % presente (tasa de

ausencia del 8.5 %)

Need Technical Support:
Mrs. Cook, our LRC Technician, is ready
and available to help with any technical
issue(s) that students may have.  This can
be device and/or program issues.  Please
contact Mrs. Cook at:

360-538-2151
tcook@asd5.org

Stevens Elementary School
¡Mantente informado!

Flash Alert ~ ¿Se ha registrado para recibir mensajes de
Flash Alert? Para recibir mensajes instantáneos sobre
impactos en el distrito y/o cierres de escuelas, los
padres/tutores pueden registrarse para recibir mensajes
de Alerta Flash. Si ya está registrado, no olvide actualizar
su información de contacto ~ ¡esto es obligatorio todos
los años! Para registrarse o actualizar su información,
visite el sitio web de ASD5 en www. asd5.org y haga clic
en FlashAlert. También puede ir a
https://www.flashalert.net/

¡Stevens Elementary ahora tiene un Remind 101 en toda
la escuela! Los padres, familias y tutores pueden unirse a
Stevens Remind 101 y recibir información actualizada en
sus teléfonos y correos electrónicos uniéndose a la
cuenta de Stevens Remind.
*Para unirse desde un teléfono iPhone o Android:
Abra su navegador de Internet y vaya a este enlace:
rmd.at/gc832
*Para unirse desde otro tipo de teléfono:
Envía el mensaje @gc832 al número 81010.

¡Visite la página de Facebook de Stevens Elementary para
obtener actualizaciones y publicaciones diarias!

En Casa Consejos
para

Aumento del logro de
lectura:

Establezca una rutina
para el hogar que
incluya horarios fijos
para la tarea, las
comidas y la hora de
acostarse.

¡Lee en casa con
frecuencia! Esto puede
incluir libros, revistas,
un periódico, etc.

Designe un lugar
especial para leer que
sea cómodo y tranquilo.

Fechas de noviembre:

31/10-4/11: Conferencias de otoño
1/11: Reunión de la Junta Escolar
8/11: reunión del PTO
9/11: Orquesta de 5to Grado

Clínica en Miller Junior High
11/11: No hay clases ~

Día de los Veteranos
15/11: Reunión de la Junta Escolar
23/11-25/11: No hay clases

Feriado de Día de Gracias
28/11: Día de retomar la

foto escolar
30/11: Asambleas de PBIS
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