
 

 

Feliz Febrero Familias de Coronado, 

  

Asegúrese de que sus estudiantes usen 

zapatos de educación física en los días 

de educación física y continúe promov-

iendo el agua como la principal fuente 

de hidratación. 

 Este mes en Educación Física haremos 

paracaídas, hockey y acorazado. 

 Aguanta, el clima cálido está a la vuelta 

de la esquina! 

  

Gracias, 

Max Iselin 

Educación física de Coronado 

 

 

Febrero será un mes divertido en el arte, ya que comen-

zamos una unidad sobre Tejido. Se mostrará un video que 

muestra tejidos de muchas culturas y los estudiantes aprenderán cómo se 

usan los tejidos en muchos aspectos de nuestras vidas. El vocabulario incluirá: 

urdimbre y trama. Los grados primero y segundo crearán un pez tejiendo con 

papel. La creatividad de los grados tercero y cuarto será desafiada mientras 

hacen "Tejido salvaje y loco". Los alumnos de quinto grado usarán un pequeño 

telar e hilo mientras tejen su propio búho. No olvide visitar el salón de arte du-

rante la conferencia de padres y maestros para ver el progreso de 

sus hijos! 

  Arte 

 

Educación física 



La diversión de las vacaciones se acabó 

y ahora nos quedamos con días fríos, 

tristes y cortos. Supere los “blahs” in-

vernales asegurándose de que usted y 

su familia se mantengan activos! 

Todavía es importante realizar 60 

minutos de actividad física todos los 

días, incluso cuando hace demasiado 

frío para estar afuera. Este sitio web, 

http://whatmomslove.com/kids/

active-indoor-games-activities-for-kids

-to-burn-energy/, tiene muchas ideas 

increíbles para mantener activos a los 

niños cuando están atrapados en el 

interior. 

También es fácil caer en malos hábitos 

en esta época del año. Asegúrese de 

seguir comiendo dulces saludables y 

limitados y “alimentos reconfortantes” 

altos en calorías. Está bien darse un 

capricho de vez en cuando, pero no se 

exceda. Los límites de tiempo frente a 

la pantalla son importantes para con-

trolar cuándo pasa menos tiempo al 

aire libre. 

Por favor recuerde vestir a su estu-

diante apropiadamente para el clima! 

Si la sensación térmica sube por enci-

ma del punto de congelación, es-

taremos afuera para el recreo. El aire 

fresco es bueno para nosotros! 

Construyendo resiliencia en nuestros niños 

 
El dolor es parte de la vida y se presenta en un millón de variedades 
diferentes, por lo que es importante que los niños aprendan a lidiar 
con él. Las picaduras diarias de desilusiones, desalientos y frustra-
ciones brindan oportunidades para que los niños desarrollen resilien-
cia. Los niños sobreprotegidos se vuelven emocionalmente frágiles y 
nunca aprenden a recuperarse de la adversidad. Todos los padres 
quieren que sus hijos sean capaces de manejar la adversidad, que se 
conviertan en personas que puedan recuperarse de los tiempos 
difíciles. La resiliencia es la cualidad que les permite hacer eso. Así 
como tenemos que enseñar a los niños a ser respetuosos, también 
tenemos que enseñarles a ser resilientes. Cuando nuestros hijos 
aprenden a lidiar con pequeños contratiempos a medida que crecen, 
están mejor preparados para enfrentar los más grandes más ade-
lante en la vida. Todos aprendemos a sobrellevar los fracasos y los 
errores. Si un niño nunca pierde, nunca aprende a lidiar con la pé-
rdida. Si nunca están decepcionados, nunca sabrán cómo lidiar con la 
decepción. Si nunca se sienten frustrados, nunca descubrirán cómo 
superar la frustración. Si nunca tienen que luchar, nunca desarrollan 
los rasgos de persistencia y determinación. A veces, las situaciones 
más incómodas presentan las mayores oportunidades para nuestros 
hijos, ayudándolos a forjar los recursos internos que necesitan para 
tener éxito. Los niños resilientes estarán dispuestos a asumir 
grandes desafíos y tomar los riesgos apropiados porque tendrán 
menos miedo que los niños que nunca han tenido experiencias doloro-
sas. 
*Extractos tomados de "No, por qué los niños, de todas las edades, 
necesitan escucharlo y las formas en que los padres pueden decirlo" 
por David Walsh, PhD. 
 
Shirley Luce, LSCSW 
Consejero de la escuela 
785-309-4156 

Noticias de la Enfermera 



 

 

Wow... No puedo creer que ya sea Febrero! 

Consulte este enlace para obtener ideas sobre 

cómo incorporar STEM en casa. 

https://littlebinsforlittlehands.com/ 
 

Ciencias               Estudios Sociales 
K               Clima                                                                Presidentes y Patriotas 

1o            Materia y fuerzas                           Derechos y responsabilidades 

20            Materia y fuerzas                                            Derechos y responsabildades 

3er           Materia y fuerzas                                        Cuanto cuesta? 

Cuarto     Energía y material                                          Comercio de ganado en Kansas 

Quinto     Estructuras y propiedades de la material    Dolores de crecimiento para 

una nueva nación 

La Biblioteca Pública de Salina y USD 305 se aso-

cian para ofrecer tarjetas de biblioteca a todos los 

estudiantes del distrito. El programa School Li-

brary Card brinda a los estudiantes acceso a los 

libros, recursos digitales, bases de datos y otros 

medios apropiados para su edad de la Biblioteca 

Pública de Salina. Los estudiantes pueden sacar 

hasta 10 artículos físicos a la vez. No hay multas ni 

tarifas, e imprime gratis hasta $ 1 para trabajos 

relacionados con la escuela cuando se usa la tar-

jeta de estudiante. Los estudiantes pueden acced-

er a recursos de aprendizaje como Rosetta Stone, 

Creativebug y Learning Express Library. Los estu-

diantes pueden usar la base de datos para investi-

gar arte, literatura, genealogía, carreras, historia/

gobierno y más. Muchas de las plataformas digi-

tales están disponibles en español. No dude en 

comunicarse con la Biblioteca Pública de Salina 

para obtener más información al 785-825-4624. (Si 

no desea que su estudiante participe y reciba una 

tarjeta de la Biblioteca Pública de Salina, co-

muníquese con Allyson a circ@salinapublic.org o 

al 785-825-4624, ext. 221. 

Ciencia y Estudios 
Sociales  

Mira esto! 
Una gran noticia! 

La Feria del Libro Scholastic está programada para ser aquí, 

en el sitio, en Febrero. Planeamos estar abiertos para hacer 

compras durante las conferencias de padres y maestros. 

Pase por aquí antes o después de sus conferencias. 

 

Miércoles, 16 de Febrero 4:00 p. m.—7:15 p. m. 

Jueves, 17 de Febrero 8:00 a. m.—7:15 p. m. 

 

Empezaremos a empaquetar todo a las 7:15, así que si 

tienen 

conferencia a las 7:00, deberá comprar antes de ir. 

Cada compra ayuda a nuestra escuela. 

Gracias por apoyar a la Escuela Primaria Coronado! 

https://littlebinsforlittlehands.com/


Fechas importantes! 

 

5 de Febrero: alumnos seleccionados de 5.º grado: Coro de honor de la escuela primaria NCKSMEA: se 

le ha enviado un correo electrónico 

10 de Febrero – Programa de Música de 4to Grado a las 6:30 en el gran gimnasio de Coronado 

24 de Febrero: alumnos seleccionados de 5.º grado: coro estatal de primaria: ¡deséele buena suerte a 

nuestros 3 cantantes! 

3 de Marzo – Programa de Música de 2do Grado a las 6:30 en el gran gimnasio de Coronado 

17 de Abril – Programa de Música de 1er Grado a las 6:30 en el gran gimnasio de Coronado 

17 de Mayo – Noche de honor de 5.° grado – en el South High Auditorium a las 7 p. m. 

AVISO: 16 de Febrero NO HAY CLUB DE MÚSICA DESPUÉS DE LA ESCUELA: planifique con anticipación 

    

   

 

Kínder/1°/PreK/FLC 

Estamos descifrando usando palabras de vista como nuestra inspiración para jugar cadenas de palabras. Estos niños todavía están 

descifrando sílabas a ritmos. Por ejemplo, la palabra “azul” tiene un sonido (sílaba) que significa que aplaudiríamos o tocaríamos el 

tambor una vez. Esto es lo que podrían crear, "azul, rojo, amarillo, verde", que rítmicamente sería Ta, Ta, Ti-Ti, Ta. Todavía no eti-

quetamos los ritmos, pero sí etiquetamos los sonidos como 1 o más en un tiempo. ¡Lo están haciendo genial! 

2do/3er Grado 

Los estudiantes están aprendiendo el conjunto de percusión 1 y jugando varios juegos de ritmo. El conjunto tiene alrededor de 4 

partes y estamos procesando lentamente al juntarlas todas. 

 

Parte 1: patrón de ritmo constante en 4 tiempos 

Parte 2: bajo, alto, bajo (nota con puntillo de corchea a semicorchea, negra, silencio de Q, silencio de Q) 

Parte 3 - Bajo, bajo, alto (cuarta de nota, dos corcheas repetidas dos veces) 

Parte 4: todos los tonos altos (Q descanso, Q descanso, mantener el ritmo {4 semicorcheas}) 

 

Cuarto grado 

Preparándonos para el programa del 10 de Febrero. 

 

Tocando, cantando y tocando la flauta dulce: 

 

Percusión: conjunto 1 y tormenta de lluvia 

Grabadora: aprendizaje de 3 canciones para B, A y G 

Canto Venceremos, con lenguaje de señas 

 

5to grado 

Estos estudiantes continúan esforzándose más. Comenzaremos a conversar sobre la Noche de Honor de 5to Grado y cómo se verá 

para cada clase para actuar. 

¿Qué estamos haciendo en clase? 

Musica 



Cómo hacer que la conferencia de padres y maestros funcione para su hijo 

 

Se le pide que asista a una conferencia programada regularmente con el maestro/a de su hijo o ha recibi-

do una nota especial del maestro/a de su hijo solicitando verlo. En cualquier caso, puede que estés un 

poco nervioso. 

Bueno, relájate. Los maestros/as no quieren poner a los padres en un aprieto. Simplemente les gusta re-

unirse con los padres de vez en cuando para discutir cómo ayudar a los estudiantes a hacer lo mejor 

posible en la escuela. 

Todos los niños aprenden de diferentes maneras. Tienen sus propias personalidades individuales y sus 

propios hábitos de escucha y de trabajo. Para ayudar a sus estudiantes a aprender nuevos conocimientos 

y habilidades, los maestros/as deben saber tanto como puedan sobre los gustos y disgustos de cada ni-

ño. Nadie sabe más de estas cosas que ustedes, los padres. Nadie tiene más influencia sobre tus hijos 

que tú. 

Es por eso que los maestros/as necesitan su ayuda para hacer un trabajo de primera clase. Trabajando 

juntos, usted y el maestro pueden ayudar a su hijo a tener un año exitoso. 



USD 305 

Registro de Jardín de Infantes 

Año escolar 2022-2023 

 

USD 305 está en proceso de ubicar la Clase de Kindergarten 2022-2023. Los 

niños que cumplirán 5 años el 31 de Agosto de 2022 o antes son elegibles. El 

registro comienza a mediados de Febrero y el formulario de registro se 

encuentra en el sitio web de USD 305. 

Vaya a www.usd305.com, haga clic en el enlace Kindergarten Roundup, 

luego haga clic en el enlace del formulario de registro y complete y envíe el 

formulario de perfil del estudiante de Kindergarten. 

Su escuela designada le enviará una postal con la hora, la fecha y el lugar de 

la Noche de Reunión de Kindergarten. 

Si tiene dificultades para completar el formulario de perfil del estudiante de 
jardín de infantes o no tiene acceso a Internet, comuníquese con Patricia 

Haas (785) 309-4671 para obtener ayuda. 
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Día de Fotos 

Conferencias de padres y 

maestros 

No hay escuela No hay escuela  


