Bienvenidos a
Stewart
Donde las gaviotas vuelan
muy alto
Estamos muy contentos de tener a su estudiante en
Stewart. ¡Empezar un nuevo curso escolar es
emocionante! También sabemos que es un tiempo
de transición y que ustedes se estarán haciendo
muchas preguntas. Esperamos que esto les ayude a
conocer mejor nuestra escuela. Muchas gracias por
compartir a su estudiante con nosotros. Deseamos
un año lleno de aprendizaje y nuevas
experiencias.

¡Cómo puedo ponerme en contacto con la escuela?
Puede ponerse en contacto con la escuela, por teléfono, fax o correo electrónico.
281-284-4700 (teléfono)
281-284-4706 (fax)
stewart@ccisd.net (correo electrónico)

¿Cuál es el horario de la escuela?
Los estudiantes pueden llegar a las 7:30am. Entran en el salón de clase a las
8:00am y salen a las 3:15pm. La oficina de la entrada se cierra a las 3:45pm.

¿Qué útiles escolares necesitará mi hijo o hija?
Nuestra lista de útiles escolares está en nuestra página de la red de la escuela en
http://www.ccisd.net/schools/elementary-schools/stewart/parent-information.

Una copia en papel también está disponible en la oficina.

¿Cuáles son las opciones de transporte para mi estudiante?
Las opciones de transporte son las siguientes: servicio de autobús, ir y venir en
carro, guardería y caminar a la escuela. Un mapa de los lugares de llegar y de salir
de la escuela se incluye en este paquete.
Servicio de autobús: Si quiere encontrar los lugares y horas de recogida y de
regreso en la ruta del autobús de sus hijos puede visitar www.ccisd.net para tener
acceso al programa Transfinder o hacer clic en el enlace directo
http://www.infofinderi.com/tfi/address.aspx?cid=CCI53WAGWNLR. Favor de ponerse en contacto
con transporte en cualquier momento que usted tenga preguntas sobre los
servicios de autobús de CCISD. Su número de teléfono es (281) 284-0600. Piense
que las horas de recogida y regreso de la ruta del autobús se pueden retrasar al
principio del año.
Si vienen en carro: La llegada por la mañana comienza a las 7:30am y las clases
empiezan a las 8:00am. Si el estudiante llega después de las 8:15am, se va
considerar como llegar tarde. No se puede dejar a los estudiantes antes de las
7:30am porque no hay nadie para cuidarlos antes de esa hora. Se deja a los
estudiantes enfrente de la cafetería de las 7:30am hasta las 8:00am. Después de
las 8:00am, los estudiantes se dejarán enfrente de la entrada principal de Stewart.
No se puede dejar a los estudiantes dónde se suben y bajan de los autobuses
porque presenta un problema grave de seguridad. Si usted entra en el edificio con
su hijo o hija, entre por las puertas del frente y preséntese en la oficina. Recuerde

que a todos los visitantes se les requiere el tener una identificación dada por el
gobierno o un pasaporte para entrar en la escuela.
Los que van en carro salen a las 3:15pm. Favor de poner un letrero, dado por
Stewart, en la ventana de su carro, así se podrá leer con facilidad el nombre de su
estudiante y el grado. El personal dirigirá los carros en la entrada del lado este del
edificio.
Estudiantes que vienen caminando: Los que caminan a la escuela pueden empezar
a llegar a las 7:30am. Los estudiantes pueden entrar a través de las puertas de
atrás, cerca del gimnasio, o por las puertas del frente empezando a las 7:30am. Las
puertas de atrás de cerca del gimnasio se cierran a las 8:00am. Por la seguridad de
sus hijos favor de hablar con ellos del uso rutinario de los pasos de peatones y las
aceras. Si quiere entrar en la escuela con su estudiante, puede hacerlo por las
puertas del frente y presentarse en la oficina. Recuerde que se requiere a todos los
visitantes que tengan una identificación dada por el gobierno o un pasaporte para
entrar en la escuela.
Los que van caminando salen a las 3:15pm. Miembros del personal de la escuela
caminarán con los estudiantes a los pasos de peatones designados. Los que van
caminando a la parte oeste saldrán del edificio por el gimnasio y continuarán cerca
de la pista de correr hasta la calle Birch. Los que van caminando al este saldrán del
edificio cerca de los pasillos de 3° y 4° grados y continuarán hasta la intersección de
la calle Birch y la calle Miller.
Guardería: Si desea saber sobre las guarderías que dan servicio a la escuela
Stewart, no dude en ponerse en contacto con la oficina.
¿Cómo puedo enterarme de la información sobre desayuno y almuerzo?
Los estudiantes tienen asignada su propia cuenta y su número PIN. En casa, usted
puede practicar con sus hijos y ayudarles a que se aprendan su número PIN. Usted
puede enviar dinero para que esté en la cuenta de su estudiante en la cafetería
para las comidas. Para más información, póngase en contacto con nuestro
departamento de nutrición infantil de CCISD en el 281-284-0700 o
childnutrition@ccisd.net o visite http://www.ccisd.net/departments/child-nutrition-services.
Desayuno: Los estudiantes pueden participar en nuestro programa de desayuno
gratis cada mañana de 7:30-8:00am. Los miembros de la familia están bienvenidos
a desayunar con sus estudiantes. Asegúrese de inscribirse en la oficina y solamente
ir a la cafetería. Recuerde que todos los invitados necesitan tener una

identificación dada por el gobierno o un pasaporte para entrar en la escuela. Es
importante que empecemos las clases puntualmente, así que por favor asegúrese
de que su estudiante termina el desayuno a las 8:00am y llega a la clase a tiempo.
El desayuno es gratis para todos los estudiantes de Stewart, y el desayuno cuesta
$1.75 para cada adulto y niño de visita.
Almuerzo: los miembros de la familia están bienvenidos a almorzar con sus hijos.
Asegúrese de inscribirse en la oficina y esperar por su estudiante en la cafetería. El
almuerzo cuesta $2.15 para los estudiantes y $3.00 para cada adulto y niño de
visita.
¿Qué tipo de comunicación hay entre la escuela y la casa?
La administración y el personal de la escuela hacen todos los esfuerzos posibles
para comunicarse con la comunidad de Stewart de forma regular. Se enviará a la
casa con los estudiantes cada segundo mes un calendario escolar y un boletín del
PTA. Las fechas importantes y otra información se incluirán en este boletín. Puede
también acceder a nuestro calendario escolar en www.ccisd.net/stewart. Se usa también
un sistema de llamadas y mensajes para los números de teléfono y direcciones de
correo electrónico entregadas durante la matrícula. Estas llamadas se usan para
comunicar los próximos eventos escolares. Las “Carpetas de los martes” se
enviarán a casa cada semana. Estas carpetas incluyen trabajo de los estudiantes,
calendario de actividades y el informe del comportamiento individual del
estudiante. Los maestros y administradores están disponibles para citas. Por favor,
no dude en hablar con el maestro del estudiante, la subdirectora, la consejera o la
directora si tiene cualquier pregunta o preocupación.

¿Cómo sabré que eventos hay programados?
Las actividades y eventos escolares se comunicarán en el calendario de nuestra
escuela que se manda a casa cada dos meses. Usted puede también ver los eventos
escolares en nuestra página de la web de Stewart www.ccisd.net/stewart. Los maestros
enviarán a la casa información anunciando los eventos en la carpeta de los martes y
en su boletín de la clase. Una llamada del sistema también se usará para comunicar
información por teléfono o por correo electrónico. Asegúrese de que se apunta a
las llamadas si no las está recibiendo. Si tiene alguna pregunta sobre los eventos
que se acercan, por favor llame a la oficina.

¿Cuál es la mejor manera de ponerme en contacto con la maestra de
mi hijo o hija?
Se puede poner en contacto con los maestros por correo electrónico o llamando a
la oficina al 281-284-4700. Si pide una cita con la maestra de su hijo o hija le dará
tiempo para compartir información de una forma confidencial. Después de las
7:45am, los maestros están ocupados preparándose para el día escolar y para
recibir a sus estudiantes en el salón de clase.

Si yo necesito ponerme en contacto con mi hijo o hija, ¿qué debo de
hacer?
Se pide a los padres que hagan todos los esfuerzos posibles para preparar los
planes personales antes de que el estudiante llegue a la escuela por la mañana.
Favor de recordar el hablar de la forma de transporte por la tarde con su hijo o hija.
Si se necesita hacer un cambio en el transporte, se debe enviar una nota a la
maestra de su hijo o hija o se debe de poner por escrito antes de las 2:30pm. El
personal de la oficina se asegurará de que su estudiante recibe cualquier mensaje
urgente sin interrumpir el aprendizaje.

¿Qué medidas de seguridad tienen lugar en Stewart?
La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad. Tenemos una entrada segura
para confirmar de la seguridad de nuestros niños. Todas las puertas, excepto las
puertas de la entrada permanecerán cerradas durante el día escolar. Cuando
lleguen los visitantes, se les requiere que tengan una identificación dada por el
gobierno o un pasaporte para entrar en la escuela o para sacar a un estudiante de
la escuela. A los visitantes se les dará una etiqueta con su nombre para que la
lleven todo el tiempo que estén en el edificio. Cualquier voluntario en la escuela
debe de registrarse online con CCISD en el https://www.ccisd.net/onlineforms/volunteerregistration , lo cual incluye una comprobación de sus antecedentes. El
personal de la escuela recibe anualmente entrenamiento en seguridad y están
establecidos procedimientos de respuesta. La escuela también lleva a cabo varios
simulacros de práctica a lo largo del año. Estos simulacros de prácticas incluyen,
pero no se limitan a, simulacros de incendio y simulacros de bloqueo. Si usted
tiene alguna pregunta sobre la seguridad de su hijo o hija, por favor no dude de
ponerse en contacto con el administrador de la escuela.

Si quiero visitar Stewart, ¿qué necesito hacer?
La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad. Tenemos una entrada segura
que nos confirma la seguridad de nuestros niños. Todas las puertas, excepto las
puertas de la entrada permanecerán cerradas durante el día escolar. Todos los
visitantes tienen que presentarse en la oficina de la entrada y se les requiere que
tengan una identificación dada por el gobierno o un pasaporte para entrar en la
escuela. Se les dará una etiqueta con su nombre que le permitirá el acceso a su
destinación. Puede visitar a su estudiante durante el desayuno, almuerzo o
cualquier actividad especificada de la clase o la escuela. Si usted trae cosas como
almuerzo, tarea, dinero, etc. haremos que sea entregado a su estudiante.

Si quiero ser voluntario en Stewart, ¿qué tengo que hacer?
¡Nosotros apreciamos a los voluntarios! Para convertirse en voluntario en CCISD y
en Stewart, tendrá que completar electrónicamente una aplicación de voluntario
en el sitio de la web de CCISD https://www.ccisd.net/online-forms/volunteerregistration . Usted
será notificado por correo electrónico después de que haya sido procesada su
aplicación de voluntario. También, si usted quiere asistir a las excursiones con su
hijo o hija como voluntario, esta aplicación debe de ser completada al menos 2
semanas antes de la excursión.

¿Cómo podré monitorear el progreso de mi estudiante?
Usted merece saber el rendimiento de su estudiante de manera continua. Por
favor póngase en contacto con el maestro de su estudiante en cualquier momento
que tenga preguntas sobre el progreso de su hijo o hija. Las fechas de las boletas de
calificaciones y de informar del progreso se dan en los calendarios del distrito y de
la escuela. Otra manera estupenda de monitorear el progreso de su estudiante y la
información de la escuela es registrarse en CCISD4me en el sitio de la web de CCISD
http://www.ccisd.net/departments/communications/ccisd4me-instructions-login. CCISD4me está
diseñado para darle información sobre los grados de su estudiante, la asistencia, los
detalles de la cuenta de la biblioteca, los detalles de la cuenta de la cafetería y los
eventos escolares. Si tiene alguna pregunta en como registrarse en CCISD4me, por
favor póngase en contacto con la oficia de la entrada.

Si mi hijo o hija está ausente, ¿que se requiere a su vuelta?
La asistencia a la escuela es crítica. Si su hijo o hija debe de estar ausente, se
requiere una justificación por escrito firmada y fechada por los padres/tutores
cuando vuelva el estudiante a la escuela. (Incluya el nombre legal de su estudiante,

fecha(s) y razones de la ausencia). Si su hijo o hija tuvo una visita al doctor o al
dentista, favor de darnos una nota del doctor. Todas las justificaciones se usan
para documentar las ausencias y forman parte del registro de asistencia de su hijo o
hija. Si su hijo o hija pierde más de 18 días por cualquier motivo, es posible que su
estudiante no sea promocionado al siguiente grado.

Si tengo que sacar a mi estudiante temprano, ¿qué tengo que hacer?
Cuando llegue a la escuela, pediremos que su estudiante venga de su salón de
clases. Se requerirá una identificación dada por el gobierno o un pasaporte para
sacar a su estudiante de la escuela. Después de las 2:45pm, no se puede sacar a
ningún estudiante.

Si necesito hacer un cambio del transporte de mi estudiante, ¿qué
debo de hacer?
Es muy importante que nuestros maestros sepan cómo va cada uno de los
estudiantes a la casa. Animamos a los padres a hacer los cambios necesarios en el
transporte antes del principio del día escolar. Se debería enviar una nota a la
maestra del estudiante. Todos los cambios de transporte se deben de hacer antes
de las 2:30pm. Los cambios de transporte se deben poner por escrito y no por un
mensaje de correo electrónico o una llamada de teléfono.

¿Hay un código de vestir en Stewart?
Sí, en Stewart seguimos el código de vestir de Clear Creek ISD. También, recuerde
que los días que hay educación física, su estudiante necesitará llevar tenis. El
código de vestir de CCISD es como sigue:
El Código de Vestir de Clear Creek ISD se establece para enseñar aseo, higiene, instilar disciplina
y modestia, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad, enseñar respeto por la autoridad y
preparar a nuestros estudiantes para el futuro. A los estudiantes cuyas creencias religiosas
requieran exenciones de cualquier tipo en el Código de Vestir del Distrito, se les puede dar una
exención, si el estudiante presenta una declaración escrita, expresando una objeción religiosa al
Código de Vestir que el Distrito determine que es genuina.
De acuerdo con esto, se aplicará lo siguiente:
 No se permitirán perforaciones visibles en el cuerpo a no ser en las orejas de los estudiantes.
(Ejemplo: no perforaciones en la lengua).
 No se permiten tatuajes visibles.
 Se requiere ropa apropiada y zapatos con una reparación buena.
 No se permitirán zapatos de ducha o pantuflas.
 No zapatos con ruedas en los talones (heelies).

 La ropa inapropiada incluye, pero no se limita a: ropa cortada, corpiños, ropa sin tirantes, ropa
con tirantes finos, camisetas con las axilas al descubierto, camisetas de tubo, pijamas, boxers y
ropa que enseñe el medio del torso o la axila.
 Cualquier vestido, sin tener en cuenta como lo llamen, no debe llevarse más corto de medio
muslo.
 Las faldas y vestidos deben llegar por lo menos a medio muslo cuando la estudiante se sienta.
 Los pantalones o pantalones cortos serán de la talla apropiada y se llevarán en la cintura natural.
 Se puede requerir que las camisas estén entremetidas en la ropa a menos que estén diseñadas
para llevarse por fuera cubriendo la “línea de la cintura” y no pueden exceder el ir más de cuatro
pulgadas por debajo de la cintura.
 No se permite la ropa, joyería y otros accesorios que contenga eslóganes o imágenes sugerentes,
inapropiadas o vulgares o que anuncien productos ilegales, alcohol y/o tabaco.
 No se permitirán accesorios con clavos y/o de cuero y/o cadenas (billeteros, etcétera).
 No se permitirá en el campus cualquier tipo de ropa que se puede interpretar como relacionado
con pandillas, durante el horario escolar o en cualquier actividad relacionada con la escuela.
 No pueden llevarse sombreros, gorras, sudaderas u otros tipos de coberturas de la cabeza en el
campus durante el horario escolar.
 No se puede llevar lentes de sol dentro del edificio.
 No se permitirán los estilos de ropa y peinado que, bajo el juicio de los administradores del
edificio, lleven consigo un peligro para la salud o la seguridad y/o interrumpan el proceso
educativo.
El que no se cumplan estos requisitos traerá consigo que se requiera al estudiante un cambio
de ropa. Todo el tiempo de clases perdido se considerará como ausencia sin justificar. Los
administradores del edificio determinarán si la ropa de un estudiante es apropiada. Las ofensas
repetidas pueden llevar a una acción disciplinaria más seria. Se seguirán los procedimientos
de disciplina apropiados en todos los casos.
Para más información en los procedimientos del distrito, puede accede al manual del
estudiante de CCISD en http://www.ccisd.net/departments/policy-legal-affairs/important-documents-links
o pedir una copia de las que están disponibles en la oficina de la entrada.

¿Dónde puedo encontrar la información del distrito?
Nuestro sito de la web del distrito es un recurso de información estupendo. Visite
www.ccisd.net para calendarios, puestas al día, eventos, celebraciones y mucho
más.
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