
A H U E L L A S 

Noticias de la Enfermera 

Es hora de comenzar a planificar el próximo año 

escolar! Si tiene, o conoce, un niño que ingresa-

rá al jardín de infantes en el otoño de 2022: Su 

hijo/a deberá hacerse un examen físico, actu-

alizar las vacunas y proporcionar docu-

mentación de ambos ANTES del primer día de 

clases. El examen físico se puede realizar en 

cualquier momento, hasta 6 meses antes del 

primer día de clases. Llame ahora para 

asegurarse de programar una cita. Los formular-

ios físicos de 2 páginas se encuentran en el sitio 

web de USD 305, el frente debe ser completado 

por un padre y el reverso por un médico o 

proveedor aprobado. Aquí hay un enlace a los 

formularios: https://www.usd305.com/

for_parents/school_nurses/kindergarten_round

-_up_health_info__forms 

La ley estatal no permite que un quiropráctico 

firme el examen físico. Por favor, siéntase libre 

de ponerse en contacto conmigo con cualquier 

pregunta! Espero verte en el Round Up de jardín 

de infantes.  

Estos son 

nuestros ga-

nadores  

de camisetas 

del Rock Rally 

del mes pasado 

 ARTE 

Estamos comenzando nuestro último trimestre en Arte y los 

estudiantes están muy ocupados completando proyectos de 

tejido, retratos de animales y pinturas de sol y luna. Una vez que 

hayan terminado, los alumnos de quinto grado comenzarán una unidad de dibujo 

de formas, usando una perspectiva de un punto. Los grados tercero y cuarto tra-

bajarán juntos para crear un mural inspirado en el artista Gracias X. Los grados 

primero y segundo darán la bienvenida a la primavera mientras cortan y pegan 

para crear esculturas de flores inspiradas en el artista Claude Monet. El papel que 

usarán fue diseñado por ellos cuando hicieron el grabado gelli. 

Abril 2022 

Familias de Coronado! 

¡Feliz Abril y bienvenido el buen tiempo! Asegúrese de manten-

er a sus hijos hidratados y sacarlos a jugar en familia. 

Durante este mes en educación física haremos nuestra segun-

da y última semana de paracaídas, 2 semanas de fútbol y 

comenzaremos la planificación del día de juego. 

El día de juego es el 18 de Mayo. Querrá tomarse un descanso para asistir a 

este día de diversión. Más detalles vendrán en las próximas semanas. 

Gracias, 

Max Iselin 

Educación Física de Coronado  



 
Comunicación de padre/hijo 
 
La comunicación con su hijo es una calle de doble sentido. Como padre, 
debe poder hablar, pero también debe saber escuchar. Escuche la descripción 
de los eventos que su hijo está comunicando, pero también sintonice y 
reconozca las emociones que siente su hijo. Usted crea la seguridad y la confian-
za necesarias para una comunicación efectiva y abierta entre padres y hijos cuando per-
mite que su hijo se exprese completamente, se concentre completamente en él, escuche 
y responda abordando tanto lo que sucedió como, cómo se siente. Comience a escuchar 
y comunicarse con su hijo desde el principio. Esto les servirá a ambos durante la adoles-
cencia de su hijo, cuando la comunicación puede volverse más difícil: su hijo sabrá que 
puede acudir a usted con cualquier cosa y usted lo escuchará y lo ayudará a resolver el 
problema con compasión. 
 
Los siguientes son algunos consejos para comunicarse de manera efectiva con su hijo: 
 
Concéntrese y escuche a su hijo. La escucha efectiva no es una actividad pasiva 
sino muy activa. Ser un buen padre significa ser un gran oyente. 
 
Respete a su hijo como la autor idad en su exper iencia de vida. 
 
Escuche y comprenda la percepción y comprensión de situaciones y personas de su 
hijo. Al comprender las experiencias, la perspectiva y el temperamento de su hijo, 
puede conocerlo mejor y ayudarlo mejor a tomar las decisiones correctas, interactuar 
bien con los demás y desarrollar su autoestima. 
 
Comprenda el contenido (esto es lo que sucedió) y la emoción (así es como me hizo 
sentir) que su hijo está expresando y comunicando. 
 
Reconozca la reacción emocional de su hijo diciendo cosas como " eso suena frus-
trante" o "apuesto a que hirió tus sentimientos". 
 
Identifique y refleje los sentimientos en su hijo. Sepa que el enojo es una reacción 
predeterminada para los niños y adolescentes: es posible que su hijo no esté enojado, 
sino herido, triste o frustrado y lo exprese a través del enojo. 
 
Hable con su hijo sobre lo que está pasando e identifique la verdadera emoción de 
su hijo. 
 
Ayude a su hijo a superar  la situación y controlar  esa ira reconociendo sus 
verdaderas emociones. 
 
Comuníquese conmigo si puedo ayudar de alguna manera en la escuela  

con su hijo. 
 
Shirley Luce 
Consejera de la escuela 
785-309-4156 

Esquina de la consejera 

Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado 

tienen la oportunidad de votar por su 

libro favorito de la lista de libros de 

William Allen White 2021-2022. He compartido al 

menos 2 de los libros de la lista con cada clase para 

asegurar que cada estudiante pueda votar. Algunos 

estudiantes leyeron más de la lista, además de libros 

adicionales de listas anteriores, y se les otorgará una 

fiesta de helados con la Sra. Gies en Mayo. Todavía 

hay tiempo si los estudiantes quieren ser incluidos. 

Votaremos antes del 15 de Abril para que nuestros 

votos de Coronado puedan enviarse al sitio web ofi-

cial de William Allen White. El ganador estatal se 

anunciará a mediados o finales de Mayo. 

¿Cuál es la lista de premios de William Allen White? 

El premio al libro infantil William Allen White es el 

premio al libro infantil más antiguo de los Estados 

Unidos en todo el estado. 

Fue establecido en 1952 por Ruth Garver Gagliardo, 

especialista en literatura infantil de la Universidad 

Estatal de Emporia. Para honrar la memoria de uno 

de los ciudadanos más distinguidos de Kansas, el pre-

mio se tituló The William Allen White Children's Book 

Award. William Allen White fue un autor estadouni-

dense, político, líder del movimiento progresista y 

editor del periódico The Emporia Gazette. 

Con el apoyo en parte de la Fundación Trusler y las 

Bibliotecas y Archivos de la Universidad Estatal de 

Emporia, el Programa de Premios White se estableció 

para alentar a los niños de Kansas a leer y disfrutar 

de buenos libros. 

 

No puedo creer que ya sea Abril! ¡Estamos emocionados 
de que la primavera esté aquí para dar inicio a nuestra 
última unidad sobre las plantas! 

 
¡Puede apoyar la curiosidad de su hijo en casa manteniendo plantas domésticas! Puedes cultivarlas a partir 
de semillas o comprarlas adultas en la tienda. Invite a su hijo a elegir una planta que le parezca interesan-
te. Luego invite a su hijo a pensar en la mejor manera de satisfacer las necesidades de la planta (por 
ejemplo, con qué frecuencia regarla y dónde colocarla para que reciba la luz del sol). 

A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 

  Ciencias    Estudios Sociales 

K  Plantas     Responsabilidad 
1o  Plantas                 Trabajos que la gente hace 
2do   Plantas                  Recursos y opciones  
Tercero                 Clima y Plantas   Libertad 
Cuarto  Plantas    Grandes inventos 
Quinto  Cambios físicos y Plantas  Conflictos y compromiso 

Ciencia y Estudios Sociales 

Noticias de la biblioteca 



 No hay clases- Receso de primavera 

No hay 

Escuela  

NO SCHOOL 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Programa de 

música de 1° 
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Rock Rally 

@ 9:30 

No hay   

escuela  


