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Ganadores de la clase del Rock Slip del mes pasado. La clase de la 
Sra. Sunley recibió un pastel helado de Dairy Queen. 

H U E L L A S 
La educación física para abril dependerá en gran medida del clima, pero los 

estudiantes pueden esperar juegos en el interior y al aire libre, paracaídas, golf 

y fútbol. Por favor asegúrese de que su estudiante venga a Educación Física con 

zapatos tenis y si usa un vestido, pantalones cortos debajo. 

Con el aumento de posibilidades de inclemencias del tiempo, aproveche los 

días de clima templado y juegue al aire libre. La deshidratación también es común en 

los meses de primavera, así que haga que sus estudiantes beban mucha agua. Mi 

alumno maestro, el Sr. Micgill, completará la enseñanza de su alumno este mes. Le 

deseamos todo lo mejor en su futuro en la educación. 

Estamos planeando tener un día de juegos este año! La fecha es el 26 de Mayo. Se 

enviará más información a medida que se acerque el mes de mayo. 

Gracias, 

Max Iselin 

Coronado PE 



 
 
 
Del artículo: Enseñar a los niños la empatía 
Por Jessica Lahey 4 de Septiembre de 2014 
 
 
Cuando el proyecto Making Caring Common de la Universidad de Harvard publicó su informe, 
"Los niños que queremos criar: los mensajes reales que los adultos están enviando sobre los 
valores", muchos padres y educadores, incluido yo mismo, se sorprendieron al saber que a pesar 
de toda nuestra charla sobre inculcar carácter empatía, los niños pueden valorar el rendimiento 
académico y la felicidad individual sobre el cuidado de los demás. En el informe, los autores 
explicaron que los valores de los niños reflejan lo que creen que los adultos valoran. 
A raíz de estos desalentadores resultados del estudio, el Proyecto Making Caring Common y la 
Iniciativa Ashoka Empathy crearon un conjunto de recomendaciones para enseñar empatía a los 
niños. 
Para ser verdaderamente empáticos, los niños necesitan aprender más que una simple toma de 
perspectiva; necesitan saber cómo valorar, respetar y comprender los puntos de vista de otra per-
sona, incluso cuando no están de acuerdo con ellos. La empatía, argumenta Weissbourd, es una 
función tanto de la compasión como de ver desde la perspectiva de otra persona, y es la clave para 
prevenir el acoso y otras formas de crueldad. 
Con ese fin, el proyecto ofrece estas cinco sugerencias para desarrollar la empatía en los niños: 
1. Empatice con su hijo y demuestre cómo sentir compasión por los demás. 
2. Hacer del cuidado de los demás una prioridad y establecer altas expectativas éticas. 
3. Brinde oportunidades para que los niños practiquen. 
4. Amplíe el círculo de preocupación de su hijo. 
5. Ayude a los niños a desarrollar el autocontrol y manejar los sentimientos de manera eficaz. 
Incluso cuando los niños sienten empatía por los demás, las presiones y los prejuicios sociales 
pueden bloquear su capacidad para expresar su preocupación. Cuando los niños están enojados 
entre sí por un desaire percibido, por ejemplo, puede ser un verdadero desafío para ellos involu-
crar su sentido de empatía. Anime a los niños a nombrar esos estereotipos y prejuicios y a hablar 
sobre su ira, envidia, vergüenza y otras emociones negativas. Modele la resolución de conflictos y 
el manejo de la ira en sus propias acciones y deje que sus hijos lo vean trabajar a través de senti-
mientos desafiantes en su propia vida. 
Los educadores le dirán que un salón de clases lleno de niños empáticos simplemente funciona 
mejor que uno lleno incluso del grupo más feliz de niños egoístas. Del mismo modo, la vida fa-
miliar es más armoniosa cuando los hermanos pueden sentir el uno por el otro y anteponen las 
necesidades de los demás a la felicidad individual. Si un salón de clases o una familia llena de 
niños afectuosos crea un entorno de aprendizaje más pacífico y cooperativo, imagínense lo que 
podríamos lograr en un mundo poblado por esos niños. 
 
Shirley Luce, 
Consejera de la escuela 

Esquina de la consejera 

 

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 2021: Su 

hijo deberá hacerse un examen físico, actualizar 

las vacunas y proporcionar documentación de 

ambos ANTES del primer día de clases. El exa-

men físico se puede realizar en cualquier mo-

mento, hasta 6 meses antes del primer día de 

clases. Llame ahora para asegurarse de pro-

gramar una cita. Los formularios físicos de 2 

páginas se encuentran en el sitio web de USD 

305, el frente debe ser completado por un pa-

dre y el reverso por un médico o proveedor ap-

robado. 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! 

Estos son nues-

tros Rock Slip 

Ganadores de 

camisetas 

del Rock Rally 

del mes pasado 

 



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 2020-2021. He 

compartido al menos 2 de los libros de 

la lista con cada clase para asegurarme de que cada estu-

diante pueda votar. Muchos estudiantes fueron más allá y 

leyeron más de la lista. Votaremos antes del 15 de Abril 

para que nuestros votos de Coronado puedan enviarse al 

sitio web oficial 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, espe-

cialista en literatura infantil de la Universidad Estatal de 

Emporia. Para honrar la memoria de uno de los ciudadanos 

más distinguidos de Kansas, el premio se tituló The William 

Allen White Children's Book Award. William Allen White fue 

un autor estadounidense, político, líder del movimiento 

progresista y editor del periódico The Emporia Gazette. 

Con el apoyo en parte de la Fundación Trusler y las Bibliote-

cas y Archivos de la Universidad Estatal de Emporia, el Pro-

grama 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 
comenzar nuestra última unidad sobre plantas! 

Puede apoyar la curiosidad de su hijo/hija en casa manteniendo plantas domésticas! Puede 
cultivarlos a partir de semillas o comprarlos completamente desarrollados en la tienda. Invi-
te a su hijo/hija a elegir una planta que le parezca interesante. Luego invite a su hijo/hija 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 opcio-
nes  
Tercero  Clima y Plantas   Libertad 
Cuarto  Plantas    Grandes inventos 
Quinto  Cambios físicos y plantas  Conflictos y com-
promiso 

Ciencia y Estudios Sociales 
Noticias de la biblioteca 

 ARTE 

Bienvenido a la sala de arte! Los estudiantes trabajarán en un par 

de proyectos este mes. Los grados primero y segundo aprenderán 

qué son las curvas de nivel mientras dibujan rascacielos. También 

tendrán la oportunidad de pintar mientras crean una imagen de día lluvioso. Los 

grados de tercero a quinto experimentarán con el equilibrio radial usando un 

punto focal y una línea. La segunda mitad del mes se dibujarán volviendo al es-

pacio mientras aprenden la técnica del escorzo. Al comenzar el 4º trimestre, me 

sorprende lo bien que los estudiantes se han adaptado a los proyectos con menos 

tiempo y menos materiales. ¡Son sorprendentes! 

Durante el mes de Abril celebramos el “Mes de la música en nuestras escuelas” 

Aquí hay una lista de hechos de por qué la música es importante: 

• ¡La música es divertida! 

• La música ayuda a mejorar nuestro enfoque durante la escuela. 

• La música ayuda a desarrollar nuestras habilidades para escuchar. 

• La música nos pone en movimiento. 

• La música nos da algo que hacer cuando estamos aburridos. 

• La música nos ayuda a relajarnos. 

• La música nos enseña sobre diferentes culturas alrededor del mundo. 

• La música nos permite expresarnos. 

• La música puede mejorar la confianza en sí mismos y la autoestima de los niños. 

• Estudiar música aumenta tu creatividad. 

• La música es un idioma extranjero. 

• La instrucción musical está vinculada al éxito en otras materias. 

• La música es para todas las edades. 



 No hay clases- Receso de primavera 

No hay 

Escuela  

NO SCHOOL 
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