
 

  

 

 

 

 

Stevenson Stars Sheet 

R. L. Stevenson Primary                   Semana del 16 al 20 de octubre 

R.E.A.C.H. for the STARS! 
Respeto               Esfuerzo               Adquirir          Compasión               Honestidad 

 

Noticias a Saber… 

Miércoles 18 de octubre  

La obra del distrito “The Aristocats” 
Se presentara a los estudiantes 

 
Viernes, 20 de octubre 

 Primer Reporte de Calificaciones 

Semana de Listón Rojo 

23 – 27 de octubre 

Martes, 24 de octubre 

Día de Fotografías 

Jueves, 26 de octubre  

Noche de Lectura (5:30 – 7:00) 

  

Conversación y Café  

8:30 – 9:30 

Jueves 19 de octubre 

Varias veces durante el año escolar, la administración de nuestra escuela será 

anfitrión de Café y Conversación. Los padres están invitados a unirse a nosotros 

en una reunión informal para una taza de café y conversación. A través de este 

foro, los padres aprenderán más sobre nuestras metas y visión, planes para el 

éxito del estudiante y formas en que los padres pueden ser voluntarios y 

permanecer involucrados. Le damos la bienvenida a compartir sus ideas que 

apoyan el éxito. 

¡Por Favor Acompáñanos!  

 

  

 

Consejos y Reflexiones Semanales   

De Mrs. Recendez 

Hola Estrellas de Stevenson, 

Estamos comenzando las Segunda Nueve Semanas de 

la escuela, y has estado trabajando duro para mejorar tu 

personaje. Esta semana quiero que todos trabajen para 

mostrar una ACTITUD POSITIVA y tener este objetivo: 

¡NO TE DES POR VENCIDO! 

Nuestro 16º presidente, Abraham Lincoln, dijo una vez: 

"Hago lo mejor que puedo – el mejor esfuerzo; y quiero 

seguir haciéndolo hasta el final”. Piensa en pensamientos 

positivos cuando las cosas se ponen difíciles y sigue 

intentándolo, nunca te rindas y cree en ti mismo. 

Reporte De Calificaciones de 

ALVIN ISD  
Empezando el viernes,  los padres podrán tener acceso al 

reporte de calificaciones en línea.  Por favor revise las 

instrucciones que se mandaran hoy a casa.   

 

Semana del listón rojo: del 23 al 27 de 

octubre 

Lunes - ¡Mi futuro es brillante! Los 

estudiantes usan una camisa hawaiana o 

colores brillantes. 

Martes: ¡Camina hacia un futuro saludable! 

Se puede usar calcetines locos y tenis. 

(Recuerde, este es también el día de 

fotografía). 

Miércoles - ¡Sigue tus sueños! Usa una 

camisa con temas de Stevenson o carácter. 

Jueves – ¡Feliz por Leer! Los estudiantes se 

visten como su personaje favorito del libro. 

(NO disfraces de Halloween.) 

Viernes – “Alvin Strong” - ¡Una Comunidad, 

un Corazón! ¡Los estudiantes visten de 

anaranjado! 
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