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Paw Print

¿Qué está Pasando en 
Coronado?

Arte
¡La palabra de moda para este mes es valor! El elemento de arte que enseña cómo pasar de la 
luz a la oscuridad mediante el sombreado. Los grados primero y segundo harán osos polares, 
mientras aprenden a crear sombras con pasteles al óleo. Los grados tercero a quinto crearán 
ilusiones ópticas en sus obras maestras, con el uso de líneas, sombreados y trabajando con 
equilibrio radial. Una vez que regresemos de las vacaciones de primavera, comenzaremos una 
unidad sobre tejido. Los estudiantes aprenderán sobre urdimbre y trama y cómo tejer con hilo 
o papel. También se presentará al artista Kandinsky. Mientras caminaba por los pasillos 
durante las conferencias de padres y maestros, estoy seguro de que notó todos los increíbles 
artistas que tenemos en Coronado. ¡No olvide elogiar a sus hijos por su creatividad!



Consejera 
Los niños que tienen amigos tienden a desempeñarse mejor en la escuela y la disfrutan 
más. Comparta estas ideas para ayudar a su hijo a hacer y mantener amigos.

Empieza con uno

Solo una amistad fuerte puede darle a su hijo las habilidades y la confianza para construir 
otras. Haga un juego de roles para comunicarse con un compañero de clase al que le 
gustaría conocer mejor. Podrían decir: "Bonita mochila, me gusta el color". Recuérdeles que 
hagan contacto visual, sonrían y hagan preguntas. ("¿Cuál es tu programa de televisión 
favorito?")

Compartir buenos momentos

Dele a su hijo oportunidades para fortalecer los lazos con viejos amigos y encontrar nuevos. 
Podrían participar en actividades extraescolares (club deportivo, clases de arte, coro, boy 
scouts, etc.). En los patios de recreo y canchas de baloncesto del vecindario, sugiérales que 
sean amigables y jueguen con otros niños para que puedan hacer amigos que viven cerca.

Trata a los amigos como tesoros

Su hijo puede ser un buen amigo si recuerda que cada persona es valiosa. Pídele que te 
diga qué es lo que más le gusta de sus amigos (buen sentido del humor, diversión para 
jugar). Además, anímelos a mostrarles a sus amigos que se preocupan por su apoyo 
cuando las cosas van bien (?¡Felicitaciones por el jonrón!?) y no tan bien (?Lamento que 
estés enfermo; te traeré algunas revistas después de la escuela? ).

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto 
a su hijo. Puede llamar y dejar un mensaje en mi correo de voz en cualquier momento o 

enviarme un correo electrónico.

Shirley Luz,
Consejero de la escuela

(785)309-4156
shirley.luce@usd305.com

¡No Olvides!

Obtenga su anuario ahora: ¡Los pedidos en 
línea finalizan el 09/03/2023! Visite 

inter-state.com/ flyerentry/74195B para 
ordenar en línea.



Not icias de Enfermera

Música
Haga clic aquí para ver el Boletín de Música:

¡La primavera trae un clima más cálido, sol y pruebas de evaluación estatales! Aquí hay 
algunas maneras en que puede ayudar a preparar a su estudiante:

Antes de los días de exámenes, visite al maestro de su hijo para averiguar qué incluirá 
el examen y cómo se organizarán los días de examen. Luego discuta esto con su hijo 
para encontrar áreas en las que pueda trabajar en casa. Proporcionar práctica 
adicional en las áreas necesarias.

En los días de examen, asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente la noche 
anterior y comience el día con un desayuno nutritivo. Los estudiantes que están 
cansados y/o hambrientos no podrán concentrarse y hacer su mejor esfuerzo en las 
pruebas. También es importante que los padres mantengan la calma y la actitud 
positiva, esto ayudará a su estudiante a hacer lo mismo.

Después de la prueba, revise los resultados con su estudiante y comuníquese con su 
maestro si tiene alguna pregunta.

Sin embargo, no permita que la temporada de pruebas se convierta en "todo trabajo y 
nada de diversión". La clave para ayudar a su hijo a alcanzar su potencial, sin ansiedad 
adicional, es encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el juego. Estas son 
algunas recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría:

- Brinde a los niños tiempo amplio y no programado para ser creativos, 
reflexionar y relajarse.
- Anime a sus hijos a participar en juegos activos (correr o jugar a la mancha) en 
lugar de entretenimiento pasivo (videojuegos o televisión)
- Cómprele a sus hijos juguetes "verdaderos", como bloques o muñecos, que 
fomenten la imaginación y la creatividad
- Pase tiempo no programado ni estructurado con sus hijos
- Permita que sus hijos tengan voz en las actividades extracurriculares en las que 
están involucrados
- Participe en la escuela de su hijo y desempeñe un papel activo para garantizar 
que todos los niños tengan suficiente tiempo libre

Recuerde, el juego es una parte preciada de la infancia. Al encontrar el equilibrio 
adecuado entre el trabajo y el juego, sus hijos crecerán más felices, mejor adaptados y 
más preparados para conquistar el mundo.

https://www.smore.com/em4xp

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


Ciencias/ Estudios Sociales

Educación Física
La educación física para marzo dependerá en gran medida del clima, pero los estudiantes pueden 
esperar juegos al aire libre, golf. Asegúrese de que su estudiante venga a educación física con zapatos 
tenis y si usa un vestido, pantalones cortos debajo. ¡Conoce tus días de educación física!

¡Con las mayores posibilidades de buen tiempo, aproveche los días de clima templado y juegue afuera 
con sus hijos! La deshidratación también es común en los meses de primavera e invierno, así que haga 
que sus estudiantes beban mucha agua.

Gracias,

Max Iselin

Profesor de Educación Física

¡Estamos marchando justo en marzo! En Ciencias y Estudios Sociales, estaremos trabajando y 
divirtiéndonos aprendiendo lo siguiente:
Ciencia:

Kinder? [Empujar y jalar. ¿Cómo se mueve?]

1?Materia y Fuerzas/Ondas: Luz y Sonido [¿Cómo 
podrías enviar un mensaje secreto a alguien que está 
lejos? ¿Cómo encuentran los barcos su camino en la 
niebla?]

2?Fuerzas de la naturaleza/Lo que necesitan las 
plantas [¿Cómo viajó una semilla al otro lado del 
mundo? ¿Podría una planta sobrevivir sin luz?]

3? Materia & Fuerzas/ Imanes [Fuerzas equilibradas y 
desequilibradas. ¿Qué pueden hacer los imanes? 
Patrones de movimiento y fricción.]

4?Energía y Materia [Aprendizaje Basado en 
Proyectos ? Montañas Rusas. Transferencia de 
energía. Conductores y aisladores]

5?Materia [Conservación de la Materia. Materia 
química vs. física. Evaluaciones estatales.]

Ciencias Sociales:

Kinder: habilidades de mapa/cinco temas de 
geografía/ubicación

1? Habilidades de Mapa/Cinco Temas de 
Geografía/Ubicación

2? Cultura/Fuentes

3: Características Físicas y Humanas

4? Regiones de los Estados 
Unidos/Necesidades y Deseos

5? Las Actas del Parlamento/Las Acciones 
de las Colonias

¡Marzo es el Mes de La Música en Nuestras Escuelas!

¡La música nos mueve a todos y hay música en todos nosotros! ¡A las Escuelas Públicas de Salina les 
encantan sus programas de música y están celebrando el Mes de la Música en Nuestras Escuelas! De 
la banda a la orquesta, del coro a la guitarra, lo tenemos todo aquí en SPS (Escuelas Publicas de 
Salina). La música les permite a nuestros estudiantes expresarse, desarrollar disciplina y paciencia, 
comprender el mundo que los rodea y encontrar lo que los inspira a tener éxito. Es por eso que a lo 
largo del mes presentaremos los programas de música en SPS y compartiremos cómo la educación 
musical moldea e impacta a nuestros estudiantes.



Bibliot eca
Leer en voz alta es una excelente manera de aumentar el vocabulario, las habilidades auditivas y 
las habilidades para resolver problemas de su hijo. Y mucho después de que los niños hayan 
aprendido a leer, todavía se benefician del tiempo de lectura en voz alta. Para mantenerlo divertido 
a medida que su hijo crece:

- Seleccione libros que ambos disfrutarán. No hay nada peor que encontrarse con 100 
páginas para un libro que no puede soportar.

- Seleccione algunos libros que sean demasiado difíciles para que su hijo lea solo. 
Exponerlo a él/ ella a estos libros es una excelente manera de aumentar su vocabulario.

- Prepare el escenario cada día. Pídale a su hijo que resuma lo que leyó ayer. Juntos, 
imaginen lo que podría suceder a continuación.

- Tomen turnos para leer. Si su hijo quiere leer, puede alternar párrafos, páginas o 
capítulos. Ayúdelo a pronunciar las palabras que no conoce.

- Hable sobre lo que lee. Hágale preguntas a su hijo. ¿Se ha enfrentado alguna vez a una 
situación como la del libro? ¿Conoce a alguien como el personaje principal?

- ¡Cierre el libro en un punto interesante para que ambos quieran volver a leer mañana!

Copyright 2018 The Parent Institute, Paper Clip Media, Inc. www.parent-institute.com 
Celebración de publicaciones

Usando los consejos anteriores para leer en voz alta a su hijo, cree un maratón de lectura March 
Madness para su hogar. Elige libros para completar el cuadro. Mueva el libro ganador en su 
soporte. ¿Qué libro llegará hasta el final y será tu CAMPEÓN DE LA LOCURA DE MARZO DE 
LECTURA? Los libros ganadores se pueden decidir por cuál disfrutó más leyendo. ¿Por qué 
elegiste ese libro como ganador? ¡Entregue su CUADRO DE LOCURA DE MARZO DE LECTURA 
completo a la biblioteca con su nombre para recibir un premio! Puede hacer un soporte de 8 libros 
o un soporte de 16 libros. Los soportes se pueden encontrar a continuación.

Acceso al catálogo de la biblioteca para familias:
Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca actualmente prestados por sus 
estudiantes. Para acceder, los padres harán que su estudiante inicie sesión en Destiny, el catálogo 
de tarjetas de la biblioteca:

- Vaya al sitio web de la escuela.
- En la pestaña Our School, haga clic en Library.
- En Biblioteca, haga clic en la pestaña Catálogo de tarjetas de la biblioteca de la escuela.
- Para que su estudiante inicie sesión, puede hacer clic en el botón Iniciar sesión en la esquina 

superior derecha.
- A continuación, haga clic en el botón Iniciar sesión con Google.

Proceso para la supervisión de los padres:
Se debe contactar directamente a los especialistas en medios de la biblioteca si los padres desean 
dar un permiso expreso antes de que su estudiante saque cualquier libro. En la escuela primaria, el 
especialista en medios de la biblioteca notificará a los padres por correo electrónico o por teléfono 
sobre el libro que el estudiante desea sacar para obtener el permiso. En la escuela intermedia y 
secundaria, el estudiante proporcionará a sus padres el título del libro que desea sacar. El padre se 
comunicará con el especialista en medios de la biblioteca por correo electrónico o por teléfono para 
dar permiso.
Consulta de materiales y períodos de préstamo:
Primaria: Los estudiantes pueden sacar libros por un período de dos semanas. (La cantidad de 
libros que un estudiante puede sacar depende del nivel de grado del estudiante).

Politicas para la Biblioteca



 3-Rock Ral ly @ 2:30 p.m.

7-Junta de PTO @ 6:00 p.m.

10-No hay Escuela

13-17- Receso de Primavera

25- Noche de Diversión PTO

Fechas Importantes en Marzo

Contáctenos
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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

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