
H U E L L A S 
De la directora… 
 

Bienvenidos a Coronado Elementary y un nuevo año escolar! Me gustaría dar la 
bienvenida a todas nuestras nuevas familias de jardín de infantes y preescolar, así 
como a las nuevas familias. Estoy muy emocionado por este año escolar por muchas 
razones, pero el factor más importante es que todos podemos estar en la escuela. Ten-

ga en cuenta que tiene muchas formas de comunicarse. No dude en hacerlo. Haga-
mos de este un gran año escolar 21-22.  

Sra. Linenberger 

Reciba alertas importantes en su teléfono cellular 

Para recibir mensajes de texto (cancelaciones, emergencias y otras comunicaciones 

educativas) de su escuela y USD 305, asegúrese de que la información de su teléfono 

celular esté actualizada en Skyward.(información sobre cómo hacer esto esta en la 

página siguiente) 

Para recibir notificaciones desde USD 305, simplemente envíe 

un mensaje de texto con Y al número 67587. 

 Información Importante 
Información del directorio 

 

De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), USD 305 ha designado cierta infor-

mación como información de directorio. Esta información se considera información pública que puede ser divulgada por 

el distrito escolar sin su consentimiento previo. Informe al edificio de su escuela por escrito que parte o toda la infor-

mación del directorio no debe divulgarse sin su consentimiento previo (antes del 27 de Agosto de 2021 para asegurarse 

de que no esté incluida en un directorio de padres). La siguiente información se considera información de directorio: 

 

-El nombre y la edad del estudiante. 

-Nombre, dirección y número de teléfono de los padres 

-El campo de estudio principal del estudiante y la designación de la clase (es decir, primer grado, décimo grado) 

-La participación del estudiante en actividades o deportes oficialmente reconocidos. 

-El peso y la altura de los miembros de los equipos deportivos. 

 

Fechas de asistencia (período de tiempo durante el cual un estudiante estuvo inscrito en una agencia o institución educa-

tiva, es decir, año académico, semestre de primavera) 





 

Ciencias & Estudios Sociales  

Hola! Mi nombre es Brooke Jennings y soy la maestra de Ciencias / Estudios Sociales. Espero tener 

un año increíble! A continuación se muestran los temas con los que comenzaremos este año. 

Ciencias      Estudios Sociales 

K  Bienvenido a la ciencia    Dónde estás? 

1o  Estructuras, comportamientos y organismos Ubicación y distancia 

2o  Patrones de animales y ecosistemas   Dónde está los Estados Unidos? 

3o   Los organismos son diferentes   Libertad 

4o  Cómo obtienen información los organismos  Regiones de Kansas 

Quinto  De que estamos hechos    La era del descubrimiento 

Evalúe a su estudiante para detectar síntomas de COVID-19 
 

Es importante evaluar a su estudiante para detectar enfermedades todos los días antes de venir a la escuela. Al asegurarnos 

de que los estudiantes estén sanos cuando llegan a la escuela, todos podemos ayudar a prevenir las cuarentenas que inter-

rumpen el aprendizaje en persona. Todos tenemos un papel que desempeñar para proteger la educación de nuestros estu-

diantes. 

Examine a su estudiante para detectar signos de COVID-19. Si tiene alguno de estos síntomas, no lo envíe a la escuela, no-

tifique a la escuela de la ausencia y comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas relacionadas con la 

salud. 

-Fiebre o escalofríos 

-Tos 

-Falta de aliento o dificultad para respirar 

-Fatiga 

-Dolores musculares o corporales 

-Dolor de cabeza 

-Nueva pérdida del gusto u olfato 

-Dolor de garganta 

-Congestión o secreción nasal. 

-Náuseas o vómitos 

-Diarrea 

Mantenga a su estudiante en casa si está enfermo con alguna enfermedad. Si su estudiante está enfermo, déjelo en casa. 

Hable con los maestros sobre las asignaciones y actividades en el aula que pueden hacer desde casa para mantenerse al día 

con sus tareas escolares. 

-Revise los buenos hábitos de prevención con su estudiante. 

-Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura. 

-Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; an-

tes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para 

manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 

Mantenga su información de contacto actualizada y agregue un contacto de emergencia para que alguien pueda ser localiza-

do rápidamente cuando su estudiante necesite irse a casa. Si los estudiantes tienen alguno de los síntomas mencionados an-

teriormente mientras están en la escuela, serán enviados a casa. 

Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica. 



Bienvenido de nuevo al la escuela! 

 

Algunos recordatorios para comenzar este año escolar por el buen camino: 

 

-Todos los medicamentos para su hijo deben guardarse en la oficina de la enfermera y se debe completar el papeleo correcto 

antes de que se utilicen. 

-Por favor, avíseme de cualquier problema de salud o cambios importantes para su hijo. 

-Si su hijo está enfermo, avísele a la oficina antes de las 9:00 am. Si no está seguro de si debe enviar a su hijo a la escuela, 

me complacerá visitarlo y ayudarlo a tomar esa decisión. 

-Si su hijo tiene fiebre superior a 100, diarrea o vómitos, manténgalo en casa hasta que no tenga síntomas durante 24 horas 

sin tomar el medicamento. Esto contribuye en gran medida a mantener a todos saludables! 

-Nuestras fuentes de agua no están disponibles nuevamente este año, por favor envíe una botella de agua a la escuela con su 

hijo para que tengan agua disponible en todo momento. Las estaciones de llenado de botellas están en funcionamiento! 

 

Por favor avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la salud y seguridad de su hijo. Tengamos un gran año! 

 Noticias de la enfermera 

 

Educación física 

 

Soy el maestro de educación física, el Sr. Iselin. Estoy entrando en mi vigésimo primer año en la educación. Mi maestra estu-

diante, la Sra. Nowlin y yo, estamos emocionados de enseñar a sus estudiantes. Solo un par de recordatorios sobre edu-

cación física y sus hijos. Por favor haga que su estudiante use tenis los días de educación física. Asegúrese de que sus hijos 

beban más agua que cualquier otra bebida. Si su estudiante usa un vestido para ir a la escuela, pídale que use pantalones 

cortos debajo de ese vestido en los días de educación física. Su estudiante hará una amplia variedad de actividades durante 

la educación física para comenzar el año. Actividades como bolsas de frijoles, hula hoops, campo a través (coincide con el 

maratón escolar), estaciones de ejercicios y juegos para todo el grupo. 

2021 marca el regreso del maratón escolar. Si es nuevo en nuestro distrito o en las escuelas circundantes, los estudiantes 

completarán un maratón en el transcurso de 26 días. No es un programa obligatorio que todos los estudiantes participan, 

nuestra escuela disfruta de una alta tasa de participación y finalización. Los estudiantes llegarán a las 8:00 am y terminarán 

a las 8:20, y caminarán / trotarán / correrán alrededor de nuestra pista. Durante el Maratón Escolar, todos los estudiantes 

irán al patio de recreo y caminarán / trotarán / correrán vueltas por la mañana. Todos los padres pueden asistir a la sesión 

de la mañana. También hay otras oportunidades para completar vueltas. Consulte el calendario de maratones para conocer 

los lugares y los horarios. 

La meta del estudiante es completar las 26 millas recorriendo una milla o más por día durante 26 días. Muchos estudiantes 

completan muchos maratones, no solo uno, es excelente para establecer metas. El maratón comenzará el 30 de Agosto y 

finalizará el lunes 11 de Octubre. Los estudiantes también reciben incentivos por completar una cierta cantidad de millas, 

más información sobre eso vendrá en el futuro. Las vueltas deben completarse durante los eventos escolares oficiales. Si 

tenemos mal tiempo, el maratón no se correrá esa mañana. Esté en las redes sociales de la escuela para ese anuncio. Los 

días de clima perdidos no se recuperarán. 

Para cualquier duda, por favor hágamelo saber. 

Gracias, 

Max Iselin 

Coronado PE 



Noticias de la biblioteca 

En primer lugar, quiero que sepa lo feliz que estoy de tener a sus hijos en Coronado. Como profeso-

ra, la escuela es un lugar solitario sin estudiantes! 

 

-Los estudiantes vendrán a la biblioteca para clases una vez a la semana. 

-Los estudiantes podrán sacar libros y llevarlos a casa. 

-Los estudiantes recibirán libros nuevos cuando devuelvan los que han prestado. 

-Los libros se pondrán en cuarentena cuando se devuelvan durante 72 horas. 

-Los estudiantes deben mantener los libros en su mochila para que siempre sepan dónde están. 

-Los estudiantes deben mantener los libros a salvo de los niños pequeños, las mascotas, la comida y 

las bebidas. 

-Los estudiantes deben LEER sus libros. :) 

Tengamos un GRAN año! 

      Sea voluntario en la biblioteca! 

 

 

Busco ayuda en la biblioteca de Coronado. Si está interesado en 

ayudar con alguna de las tareas a continuación, POR FAVOR co-

muníquese conmigo por correo electrónico. 

 

Maneras en las que puede ayudar: 

-Entrando para guardar libros. (tu eliges una hora que funcione) 

-Viniendo para ayudar con los libros de check-in y check-out. (este 

sería un tiempo programado para alinearse con las clases). 

-Ayudar a preparar materiales para usar en la elaboración de manu-

alidades que acompañen a las historias. (Puede recoger materiales o 

puedo enviarlos a casa con su hijo y puede trabajar en ellos en casa). 

 

Si desea ayudar, POR FAVOR contácteme. 

mariann.gies@usd305.com 

Muchas gracias por considerar ayudar! 

MariAnn Gies 

Primaria Coronado 

Especialista en medios bibliotecarios 

Arte 

 

Bienvenidos de nuevo y qué año 

tan divertido vamos a tener en el 

arte! Nuestro primer proyecto 

serán autorretratos para todos los 

grados. Los grados primero y se-

gundo crearán un collage de au-

torretrato usando una variedad de 

materiales. Del tercero al quinto 

experimentarán algunas técnicas 

de pintura creativa y utilizarán una 

variedad de expresiones faciales 

para crear sus personalidades 

únicas. Prepárese para un año di-

vertido y haga espacio en el frente 

de su refrigerador para algunas 

obras maestras increíbles este 

año! Si encuentran tiempo para 

venir a visitarme durante las con-

ferencias de padres y maestros, 

me encantaría conocerlos! 



Musica 

 

Hola, mi nombre es Matthew Schwan y estoy muy emocionado de ser parte de la familia Coronado este 

año. Estoy en mi duodécimo año como maestro, y estoy muy agradecido de poder compartir mi amor por 

la música con sus hijos! Durante las primeras semanas, exploraremos las habilidades musicales de los es-

tudiantes a través de una variedad de juegos y canciones que me ayudarán a darme una idea de dónde se 

encuentran nuestros estudiantes actualmente. Con Covid cambiando drásticamente la música en nues-

tras escuelas el año pasado y hacia el posible futuro. Quiero asegurarme de darles a estos estudiantes 

una exploración completa de la música. 

Para pre-k, kindergarten y primer grado, me enfocaré en sonidos de ritmo constante, rápido / lento, 

igual / diferente, largo y corto. Para segundo y tercer grado mi enfoque estará en cantar en tono, llamada 

y respuesta, y estructuras rítmicas básicas. Finalmente, para el cuarto y quinto grado exploraremos lo que 

pudieron haberse perdido durante el año pasado debido a Covid. 

Nuevas oportunidades para el quinto grado! El Coro de Honor de North Central Elementary ha sido una 

tradición en nuestro estado durante más años de los que he estado enseñando. Nuestro distrito tiene la 

reputación de enviar estudiantes todos los años y, a partir de ahora, estoy emocionado de brindarles esta 

oportunidad a nuestros estudiantes. Puedo llevar a 7 estudiantes de quinto grado a Junction City para 

que actúen con estudiantes de todos los pueblos y ciudades vecinas. Por lo general, se reúnen alrededor 

de 250 estudiantes para actuar bajo la supervisión de un médico durante 1 día. Practican toda la mañana 

y actúan para el público por la tarde. Estaremos observando los mandatos de Covid a medida que se 

acerque el evento, pero sepan que les avisaré si este evento se cancela. Elegiré a mis 7 estudiantes a 

través de un proceso de audición y pronto enviaré notas a casa con muchos más detalles. Aquí hay un 

enlace para obtener más información. https://nckmea.org/?section=elemchoir 

Noticias emocionantes para los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado! Kansas tiene una orgullosa tradición de 

tener un coro de honor de primaria. Estudiantes de todo el estado hacen una audición para tener la opor-

tunidad de ser parte de este prestigioso grupo. Solo se seleccionan unos 200 cantantes cada año. Los es-

tudiantes de quinto grado pueden hacer una audición tanto para el Coro de Agudos de KCDA como para 

el Coro de Primaria Estatal de KMEA. https://ksmea.org/elemchoir/auditions/ 

Espero con interés todas las increíbles oportunidades a las que estarán expuestos estos estudiantes. Con-

sulte los enlaces de arriba y vea si esto es algo que le interesa. Ambos eventos corales cuestan, pero el 

Coro de Honor de la Primaria North Central se paga a través del presupuesto de música aquí, mientras 

que el evento estatal deberá ser un esfuerzo conjunto de pago entre el padre / tutor y la escuela. Gracias 

por apoyar a sus estudiantes, las artes y nuestra escuela este próximo año! Vamos Cubs! 

Respetuosamente, 

 

Matthew Schwan 

Especialista en musica 



Hola padres; 

Como consejera escolar, me gustaría darle la bienvenida al comienzo de otro año escolar. Este es mi sexto año en 

Coronado y mi vigésimo año trabajando en educación. Anticipo un gran año de aprendizaje para conocer a más 

estudiantes y trabajar juntos por sus mejores intereses. Trabajaré en colaboración con los estudiantes, padres y 

maestros para ayudar a los niños que puedan tener problemas sociales, emocionales o de comportamiento. Mien-

tras mantengo la confidencialidad, también estaré disponible para asesorar a los estudiantes individualmente y en 

grupos pequeños con inquietudes similares. Como consejera escolar, comenzaré el año presentando lecciones de 

orientación en el aula sobre la lucha contra el acoso escolar. Si tiene alguna pregunta o desea visitarme, no dude 

en comunicarse conmigo por teléfono: 785-309-4657 o por correo electrónico: shirley.luce@usd305.com 

Espero trabajar junto con usted este año escolar para ayudar a su hijo a tener una experiencia exitosa en la Es-

cuela Primaria Coronado! 

Consejera 

Trabajadora social de la escuela!  

Hola a todos! Espero que todos hayan tenido un gran comienzo de año. Definitivamente estoy como por primera 

vez en 15 años, ESTARÉ TRABAJANDO EN UN SOLO EDIFICIO! Estoy muy emocionada de tener esta oportunidad 

con el personal y los estudiantes de Coronado Elementary. 

Qué es un trabajador social escolar y qué hace? 

Los trabajadores sociales escolares están especialmente capacitados para abordar los problemas sociales y psico-

lógicos que pueden bloquear u obstaculizar el progreso académico de un estudiante. Hacemos esto identificando 

y abordando problemas muy complejos, mientras satisfacemos las necesidades del niño como un todo. Los estu-

diantes enfrentan obstáculos importantes para el aprendizaje, como problemas de salud mental, intimidación, 

abuso de exposición (abuso doméstico, de sustancias, físico o emocional) y otras crisis personales. Además de 

esos problemas sociales y emocionales, un estudiante puede tener problemas académicos, le gustan las califica-

ciones reprobatorias, el absentismo escolar y la falta de motivación en la escuela. 

Los trabajadores sociales escolares trabajan junto con la administración, los maestros, los consejeros y las agen-

cias comunitarias externas. Los trabajadores sociales escolares se centrarán en la salud mental y del compor-

tamiento, así como en la vida hogareña de los estudiantes. Me gusta ser la pieza de conexión entre el hogar y la 

escuela, ayudando no solo a defender al estudiante, sino también a la familia del estudiante en su conjunto. 

Estoy disponible para brindar servicios tales como: Consejería (individualmente o en grupo), consejería en caso de 

crisis, planificación de intervenciones, alcance comunitario para vincular a los estudiantes y sus familias para 

asegurar que se satisfagan las necesidades básicas y desarrollo profesional. 

Espero compartir actividades mensuales para su familia en el boletín de Coronado durante todo el año. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo. Estoy deseando que llegue el año escolar spectacular 2021-

2022. 

Rhonda Lagroon, LMSW 

Trabajadora social de la escuela  



Nuevos miembros del personal de 4 patas en la escuela primaria Coronado 
 

Tenemos la suerte de tener dos perros de terapia totalmente certificados con nosotros este año en Coronado. Los perros 

de terapia pueden ser un gran activo para nuestra escuela, tanto para los estudiantes como para el personal. 

La Sra. Luce, Consejera Escolar, trabaja junto con Gizmo. Tiene 3 años y es  un Schichon. Un Shichon es un cruce entre un 

Shih Tzu y un Bichon Frise. Gizmo es juguetón y cariñoso! 

Stella acompaña a la Sra. Lagroon, trabajadora social de la escuela. Ella es una Morkie de 2 años. Un Morkie es una mez-

cla entre un Maltés y un Yorkshire Terrier (Yorkie). Stella es una raza de juguete de apenas 5 libras. pero este mini perro 

ama, no tiene miedo y nunca ha conocido a un extraño al que no quiera besar. 

Ambos perros son hipoalergénicos, lo que significa que son ideales para cualquier persona con alergias. A Gizmo y Stella 

les encanta venir a la escuela y estar disponibles para los estudiantes durante el día escolar. 

Consulte los siguientes sitios web para obtener información sobre los beneficios de los perros de terapia en la escuela: 

 

https://www.weareteachers.com/dogs-in-the-classroom/ 

https://www.edutopia.org/article/bringing-dog-school 
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