
I N T Boletín Huellas 

  
 

A partir de Noviembre, les dije a los estudiantes que nos concentraríamos en los comportamien-
tos positivos de Coronado ROCKS en la biblioteca. Creé mis propias Superestrellas de la bibliote-
ca para los grados 2, 3, 4 y 5. (Hago otras cosas con Kindergarten y 1er). 

 
Estoy observando a los estudiantes con atención y entregando boletos de superestrella a todos 
los estudiantes que siguen a Coronado ROCKS sin que se lo recuerden. Los estudiantes ponen su 
nombre y código de clase en el boleto y colocan el boleto en la caja con su nivel de grado. 
Aproximadamente cada 3 semanas elijo 1 boleto de cada clase para ganar un premio en la bibli-
oteca. Hasta ahora, he repartido borradores y marcadores a 24 estudiantes. He visto una 
mejora en la atención de la mayoría de los estudiantes a los comportamientos positivos vinculados 
a nuestras ROCAS de Coronado! 
GRACIAS, Estudiantes de Coronado 

Ganadores de 

la clase rock 

slip para el 

sorteo de 

Noviembre y 

Diciembre. 

Ganaron un 

pastel de 

Dairy Queen! 

Noticias de la biblioteca 

Los ganadores de las ca-
misetas de Diciembre  

Superestrellas de la biblioteca 



 
Espero que todos hayan tenido un gran descanso! Están buscando 
algunas actividades STEM divertidas para hacer con su hijo en casa? 
Echa un vistazo a esta página web. 
 
https://thestemlaboratory.com/stem-activities-for-kids/ 
 
A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 
 
Ciencias                                                                Estudios Sociales 
K             Clima                                                     Buenos Ciudadanos 
1o           Sistemas Espaciales                            Quien esta a cargo 
2o           Clima                                                     Donde en la tierra? 
3er          Clima                                                     Justicia y tolerancia  
Cuarto    Energía y Materia                               Imigrantes en la Pradera 
Quinto    Sistemas Espaciales                           Actos del Parlamento 

Arte 
 

Qué diversión hemos tenido la primera mitad del año! Con 
nuestras "Noches estrelladas" y proyectos de arcilla com-
pletados, estamos listos para comenzar Art este año, con 
grabado. Todos los grados crearán impresiones mono-
cromáticas utilizando la técnica Gelli Printmaking. Los es-
tudiantes aprenderán a usar brayers para aplicar y mezclar 
pinturas en sus platos. Se superpondrán una variedad de 
texturas una encima de la otra para crear impresiones muy 
interesantes y únicas! 

Noticas de la enfermera 

Feliz Año Nuevo! Espero que todos hayan te-

nido una feliz y tranquila temporada navide-

ña! Salina Family Dental estará aquí el 10 y 11 

de Enero para brindar exámenes dentales 

gratuitos y barniz de flúor para nuestros estu-

diantes. Esto brinda la oportunidad de visitar 

a su hijo/a sobre su salud dental. Asegúrese 

de que su hijo/a se cepille los dientes dos 

veces al día, todos los días. Evite los alimen-

tos y bebidas azucarados, como los dulces y 

los refrescos. Los niños deben comenzar a 

visitar al dentista con regularidad tan pronto 

como les empiecen a salir los dientes de 

leche. Los problemas dentales son mucho 

más fáciles de abordar si se detectan a tiem-

po y se controlan con frecuencia. La mala 

salud dental puede causar problemas obvios 

como caries, enfermedad de las encías y mal 

aliento, pero también puede afectar la salud 

en general. Formar hábitos dentales sa-

ludables ahora beneficiará a su hijo/a por el 

resto de sus vidas! 



Feliz año nuevo 2022! Mi deseo es que el Año Nuevo te encuentre seguro, sano y fuerte. Cuando piensa en un Año 

Nuevo, puede pensar en un nuevo comienzo y en propósitos de Año Nuevo. Cuáles son algunas de sus resoluciones 

este Enero? Las resoluciones de Año Nuevo no tienen por qué ser grandes metas. Establecer pequeñas metas para 

usted puede ser igual de beneficioso, si no más, y puede ayudarlo a crear una mentalidad emocional más saludable. 

Espero que sus propósitos de Año Nuevo incluyan dedicar algo de tiempo para el cuidado personal de los padres / 

tutores y crear tiempo con sus hijos. Hay muchas formas de pasar tiempo juntos: leyendo, haciendo manualidades, 

horneando, dando paseos, jugando con mascotas o jugando juntos a un juego de mesa. Algunas de mis mejores 

conversaciones y recuerdos con mis hijos mientras estaba en la escuela primaria se produjeron al leer un libro jun-

tos y discutirlo. Quizás tienes un libro favorito que te gustaba de niño y quieres compartirlo con ellos. Otra activid-

ad divertida es escribir una carta a alguien, ya que a todos les encanta recibir correo "real". Tal vez sea un agradeci-

miento por un regalo, tal vez escribir una carta a un abuelo o pariente que vive lejos. Pero recuerde, el mejor regalo 

que puede darles a sus hijos es su TIEMPO! 

También he incluido una "Lista de actividades de Enero" para obtener ideas para usar con sus hijos; y una lista de 

“Ejercicios de salud mental” para fomentar el autocui-

dado. 

 

Shirley Luce, 

 Consejera  



Educación 

 Física 

Bienvenidos familias de 

Coronado! 

Educación Física este 

Enero tendrá revisión de 

hula hoop, hockey sobre 

piso, estaciones de acondi-

cionamiento físico y para-

caídas. 

Espero que hayan tenido 

unas vacaciones estupen-

das y que usted y sus hi-

jos hayan podido salir y 

quemar algo de energía. 

Mantenga a sus hijos hid-

ratados y calientes ya que 

estos próximos meses 

serán los más fríos del 

año! 

  

Gracias, 

Max Iselin 

 

Bienvenidos a un nuevo año aquí en Coronado Elementary! Esta-

mos emocionados de comenzar este año de 2022 con algunas 

fechas y eventos importantes! 

 

Aquí hay algunas fechas que quizás desee marcar! 

 

10 de Febrero - Programa de música de 4to grado a las 6:30 en el 

gran gimnasio en Coronado 

3 de Marzo– Programa de música de 2do grado a las 6:30 en el 

gran gimnasio de Coronado 

7 de Abril - Programa de música de 1er grado a las 6:30 en el 

gran gimnasio en Coronado 

17 de Mayo - Noche de honor de quinto grado - en el auditorio 

de South High a las 7pm 

 

Estoy emocionado de continuar con el club de música después de 

la escuela. Nos reuniremos todos los miércoles después de la es-

cuela, excepto el 5 de Enero y el 16 de Febrero (conferencias PT) 

en este momento. Este semestre estará más enfocado en el des-

empeño que en los materiales de audición. 

Estamos usando SignUp.com (la principal herramienta de registro 

y recordatorios en línea) para 

Organice nuestros próximos SignUps. 

 

Así es como funciona en 3 sencillos pasos: 

1) Haga clic en este enlace para ver nuestro registro en Sig-

nUp.com: https://signup.com/go/NewScJt 

2) Revise las opciones enumeradas y elija los lugares que le 

gusten. 

3) Regístrate! Es fácil: NO necesitará registrar una cuenta ni man-

tener una contraseña en SignUp.com. 

Nota: SignUp.com no comparte su dirección de correo electróni-

co con nadie. Si prefiere no utilizar su dirección de correo elec-

trónico, comuníquese conmigo y puedo inscribirlo manualmente. 

Música 









Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        1 

2 3 

 

4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 

 

20 21 22 

23/30 

 

24/31 25 26 27 28 29 

No hay escuela– Descanso de invierno 

No hay escuela 

 

Starbase todo 

el día 

Exámenes dentales 

ENERO 

No hay 

 Escuela 

Exámenes de audición 

Starbase todo 

el día 

Starbase todo 

el día 
Starbase todo 

el día 

Starbase todo 

el día 

Starbase todo 

el día 

Starbase todo 

el día 

Starbase todo 

el día 


