
Juntos, Crecemos en la Primaria Coronado

Ganadoras del Rockstar!

Abril 2023

Paw Print

¿Qué está Pasando en Coronado?

Arte
El mes de abril, comenzaremos nuestra 
unidad de tejido. Los estudiantes 
aprenderán sobre la urdimbre y la trama, 
las dos partes de un tejido. Los grados de 
tercero a quinto comenzarán pintando un 
telar al estilo del artista Kandinsky. Una 
vez que se haya creado su telar , elegirán 
los colores de hilo que quieren incluir en 
su tejido. Los grados primero y segundo 
crearán un collage de papel con su tejido. 
Su tejido será parte de un autorretrato. 
Prepárese para colgar algunos tapices 
increíbles en su hogar!

20 de Abril

6:00 p.m. en la Coronado



Consejera 
Habilidades de resolución de conflictos

Las habilidades de resolución de conflictos pueden ser significativamente importantes para el 
bienestar y la confianza en sí mismo de un niño. Estas habilidades de resolución de conflictos no 
son algo con lo que uno nace. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo resolver sus diferencias 
con los demás para que su vida sea plena y pacífica. La forma más fácil de enseñar estas 
habilidades sociales comienza cuando su hijo es muy pequeño. Guíe a su hijo a través de la 
resolución con otro niño; este modelo hablará más fuerte que cualquier palabra.

- Identifique que su hijo está experimentando un conflicto. Cuando escuche que las voces 
comienzan a elevarse, acérquese con calma y diga algo como: ?Escuché que hay un 
problema. ¿Por qué no averiguamos qué podemos hacer al respecto? Puede ser difícil para 
un niño ver a través del argumento la raíz del problema. Al identificar que hay un problema, le 
permite a su hijo dar un paso atrás y calmarse.

- Baje al nivel de su hijo. Hablar desde arriba solo empeorará el problema. Siéntese con los 
niños, arrodíllese o siéntese en una silla baja. Su postura le dice a su hijo que todos aquí son 
una parte igual en la solución del conflicto. Cuando te paras desde arriba, tomas el poder del 
niño y te lo transfieres a ti mismo.

- Haga que los niños se turnen para describir su conflicto. Comience diciéndoles que cada uno 
tendrá su turno y que no se permite interrumpir. Como parte de este paso, pregunte a los 
niños cómo se siente cada uno acerca de la situación.

- Repita lo que los niños le han dicho con nuestras propias palabras para que sepan que usted 
comprende la situación y sus sentimientos individuales.

- Pida ideas sobre el compromiso. Deje que cada niño dé su propia respuesta sobre cómo le 
gustaría que se resolviera el conflicto.

- Inicialmente, guarde sus opiniones para usted mismo. No le diga a los niños cómo resolver el 
conflicto; esto no les enseñaría nada. Los niños descartarán naturalmente las ideas que no 
parezcan justas si se les da tiempo para pensar y hablar sobre ellas.

- Discutir el conflicto y la solución que se le ocurre a los niños. Cuando se llegue a una 
decisión, recapitule el conflicto y cómo la solución solucionará el problema. Esto ayudará a 
solidificar las lecciones que los niños han aprendido ya que pueden ver claramente cómo 
han pasado del conflicto a la resolución. Ayudará a que la situación tenga sentido.

- Tomar acción. Deje que los niños pongan en marcha su solución. Quédese con ellos para 
suavizar los baches de la misma manera que usted ha mantenido.

Shirley Luz,

Consejero de la Escuela Coronado

785-309-4156

Música
Haga clic aquí para ver el Boletín de Música: https://www.smore.com/5wq0f

https://www.smore.com/em4xp
https://www.smore.com/5wq0f


Not icias de Enfermera
¡Es hora de comenzar a planificar el próximo año escolar! Si tiene, o conoce, un niño que 
ingresará al jardín de infantes en el otoño de 2023: su hijo deberá hacerse un examen físico, las 
vacunas al día y proporcionar la documentación de ambos ANTES del primer día de clases. El 
examen físico se puede hacer en cualquier momento, hasta 6 meses antes del primer día de 
clases. Llame ahora para asegurarse de obtener una cita. Los formularios 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 verlos a todos en 
Kindergarten Round-up!

Bibliot eca ¡Las lluvias de Abril significa leer durante horas!

¡Cómo sacarle el máximo partido a un buen libro!
Leer para disfrutar!
Aboce cualquier propósito para leer un libro juntos es leer por placer. Esto por sí solo le ayudará a 
criar a un niño al que le ENCANTA leer. Disfruten de pasar tiempo juntos, hojeando sus historias 
favoritas, usando voces para los personajes, admirando las ilustraciones y uniéndose a un buen 
libro. Lea todo y lea a menudo... ¡incluso si eso significa leer una historia favorita una y otra vez!
1.Hacer preguntas
¡Antes, durante y después de leer, hágale preguntas a su hijo! Las preguntas WH son un buen lugar 
para comenzar: ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué pasó? ¿Dónde tuvo lugar la historia? ¿Por qué 
el personaje hizo lo que hizo? ¿Hubo algún problema y cómo se resolvió?
2.Hable acerca de las imágenes.
Las ilustraciones son una rica fuente de información para el lector. Trabajan con el texto para dar 
pistas al lector sobre la historia. Pregúntele a su hijo qué ve. Identifico personajes, colores y 
expresiones faciales. Hable sobre el escenario y la acción que ocurre en la página.
3.Busca y encuentra.
Si su hijo es un niño en edad preescolar (de 2 a 6 años), ¡use el texto y las imágenes para encontrar 
letras, palabras, colores y formas! Por ejemplo. busque las letras en el nombre de su hijo o pídales 
que señalen el color rojo. Esto les ayuda a ver estas cosas usadas en contexto y dar sentido al 
mundo que les rodea.
4. Yo leo. Tú lees.
Si su hijo es un lector o está aprendiendo a leer, ¡comparta la diversión! Puede alternar páginas o 
incluso oraciones. Si todavía están aprendiendo a leer o si el texto es demasiado difícil para ellos, 
lea una oración y deje que lo repita. Esta es una excelente manera de modelar la fluidez (leer sin 
problemas y sin errores).

https://www.usd305.com/for_parents/school_nurses/kindergarten_round-_up_health_info__forms


Ciencias/ Estudios Sociales
Para el mes de abril, estaremos trabajando y divirtiéndonos aprendiendo lo siguiente 
en Ciencias y Estudios Sociales:

Ciencia:
Kinder ?Plantas [¿Qué necesita una planta 
para crecer? ¿Cómo se adaptan los seres 
vivos para sobrevivir en su entorno?
1- Plantas [¿Cómo será una plantita cuando 
crezca? ¿Por qué los árboles no se 
derrumban con el viento?]
2 ? Plantas [¿Podría una planta sobrevivir sin 
luz? ¿Por qué los árboles crecen tan altos?]
3 ? Plantas [¿Por qué las plantas dan flores? 
¿Por qué las plantas nos dan frutos?]
4? Energía y Materia [Aprendizaje Basado en 
Proyectos ? Montañas Rusas. Transferencia 
de energía. Conductores y aisladores]
5 ? Materia y Energía Vegetal [Materia 
Química vs. Materia Física. ¿Qué tienen en 
común los fuegos artificiales, la goma y la 
plastilina?]

Ciencias Sociales:
Kinder ? Lugar: Características Físicas/Lugar: 
Características Humanas
1er ? Lugar: Características Físicas/  Lugar: 
Características Humanas
2º ? Habilidades de Mapa/Los Cinco Temas de 
la Geografía
3er ? Lugar: Interacción/Movimiento 
Humano-Ambiente
4º ? Recursos/Principios Económicos
5° ? El Disparo Oído Alrededor del 
Mundo/ Independencia y Revolución: El Pueblo

Educación Física
La educación física para abril dependerá en gran medida del clima, pero los estudiantes 
pueden esperar juegos en el interior y al aire libre, voleibol y fútbol. Asegúrese de que su 
estudiante venga a educación física con zapatos tenis y si usa un vestido, use pantalones 
cortos debajo.

Con las mayores posibilidades de inclemencias del tiempo, aproveche los días de clima 
templado y juegue afuera. La deshidratación también es común en los meses de primavera, 
así que haga que sus estudiantes beban mucha agua.

¡Estamos planeando tener el Día del Juego nuevamente este año! La fecha es el 17 de mayo. 
El día de juegos es un evento de todo el día, estaciones de 9:00-11:00 a. m. Despues el 
almuerzo y actividades en la clase de las 11:00-1:00. Luego de 1:00-3:00 p. m. una segunda 
ronda de estaciones. Se enviará más información a medida que se acerque el mes de Mayo. 
Los padres están invitados a venir y disfrutar el día, ¡así que porfavor planee con anticipación!

Gracias,

Max Iselin





Fechas Importantes en Abril
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Sitio Web          
de la Escuela

@Coronado305

# CoronadoGrowsGreatness

USD 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un 
acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Cualquier persona que tenga preguntas relacionadas con el Distrito 
Escolar Unificado # 305 en cumplimiento con las normas implementadas en el Título VI, ADA, Título IX, o la Sección 504 se dirige a ponerse en 
contacto con el Distrito Escolar Unificado # 305 Director Ejecutivo de Recursos Humanos, PO Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726.

# 305GrowsGreatness

Tyler Burnett - Director
Stephanie Turowski - Maestra Principal
Stephanie Baughman - Secretaria
Numero de Teléfono de la Oficina Principal: 785-309-4100

La Primaria 
Coronado

Sitio Web               
del Distrito

4-Excursión de Pr im er  Grado

7- Rock  Rally @ 9:00

10- No Hay Clases

11-Noche de Mat em at icas y Lect ura

13-Concier t o de Kinder  @ 6:00 p.m .

20- Orent acion de Kinder

 @ 6:00 p.m . 

http://www.305coronado.com
https://twitter.com/Coronado305
https://www.facebook.com/CoronadoElementaryPTO
http://www.usd305.com
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