
U L A Boletín  H E S L 

Estos son 
nuestros ga-
nadores de 
camisetas 
Rock Slip 

del Rock Ral-
ly del mes 
pasado. 

S U m m E R 
T i m E 

Ha sido un verdadero privilegio servir como directora de la Escuela Primaria Coronado durante los últimos 
siete años. Puedo decir honestamente que mi tiempo aquí ha estado lleno de bendiciones. Hemos crecido in-
mensamente, hemos construido relaciones profundas y hemos aprendido juntos como estudiantes, personal, 
padres y socios comunitarios. Hemos creado una cultura de crecimiento, habilidades de afrontamiento y con-
fianza. Cuando la gente escucha sobre Coronado, la reputación está llena de fuerza, cariño, familia y ROCAS. 
Después de mucha consideración, acepté el puesto de Directora de Educación Primaria de las Escuelas Públicas 
de Salina. Es una posición que se alinea profundamente con lo que creo y un gran paso en una carrera que se 

basa en el amor por aprender y ver crecer a los niños y nuestro distrito. 
 Decir adiós nunca es fácil, sin embargo, tengo plena confianza en la misión y visión compartida que hemos 
establecido aquí. Estoy muy orgulloso de la facultad y el personal y sé que seguirán trabajando incansable-

mente para brindar una educación de alta calidad a sus hijos. Espero ver el éxito y el crecimiento de Coronado 
Elementary a medida que avanza bajo la guía del nuevo liderazgo. 

Al dejar este cargo, tomaré a Coronado R.O.C.K.S. conmigo y terminaré diciendo lo que les decimos cada 
mañana a nuestros estudiantes…..” Haz de hoy un gran día, la elección es tuya.” 



Los ga-
nadores 
del dibujo 
Rock Slip 
Drawing. 
Recibieron 
una fiesta 
de helados! 

Solo quiero decir GRACIAS a toda la Familia Coronado 

por ayudarme a disfrutar los últimos 18 años. 

Después de 33 años en educación, he decidido jubi-

larme. Extrañaré a los estudiantes, el personal y las famili-

as de Coronado. 

¡Sigue leyendo! :) 

Atentamente, MariAnn Gies 

 Especialista en medios de la biblioteca de Coronado 

Leer es como cualquier otra cosa ... si quieres mejorar, tienes que practicar. Los maestros de Coronado 

quieren que los estudiantes sigan practicando la lectura durante el verano. POR FAVOR, tómese al menos 15-

20 minutos cada día para que su hijo/hija le lea a usted o usted les lea o se turnen para leer el uno al otro. La 

Biblioteca Pública de Salina es un gran recurso para usar durante los meses de verano. Tienen tantos libros 

geniales para elegir y también tienen un divertido programa de lectura de verano que comenzará el día 

después de que termine la escuela. Tampoco es solo para niños. Hay algo para todas las edades! 

Siga LEYENDO, LEYENDO, LEYENDO! 



Ciencia y Estudios Sociales 

Hemos estado aprendiendo sobre el ciclo de vida de las plantas. Puede ayudar a refor-
zar este aprendizaje pidiéndole a su hijo que busque una planta en la casa, el jardín o el vecin-
dario. Pregúntele a su hijo: “¿Qué tiene que suceder para que esta planta crezca? 
 
A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 

 
       Ciencia    Estudios Sociales 

 
K           Plantas     Derechos / Responsabilidades 
1er        Plantas     Bienes y Servicios 
2ndo      Plantas     Bienes y Servicios 
3er        Plantas     Exploradores 
4rto      Plantas     WWI & WWII 
5nto      Plantas     La Guerra Civil 

 
 
 
 
 

A medida que el año escolar está llegando a su fin, es hora de comen-
zar a esperar las vacaciones de verano! Ya sea que sus planes incluyan 
unas vacaciones familiares, divertirse bajo el sol o en la piscina, es im-
portante tener siempre en cuenta la seguridad. Aquí hay algunos con-
sejos de seguridad para el verano de la Academia Estadounidense de 
Pediatría. 
Seguridad solar: 
• La primera y mejor línea de defensa contra la exposición dañina a la 
radiación ultravioleta (UVR) es el encubrimiento. Manténgase a la 
sombra siempre que sea posible y limite la exposición al sol durante 
las horas de máxima intensidad, entre las 10 a.m – 4 p.m 
• Tanto en días soleados como nublados, use un protector solar con 
un SPF 15 o más que proteja contra los rayos UVA y UVB. 
• Asegúrese de aplicar suficiente protector solar, aproximadamente 
una onza por sesión para un adulto joven. 
 Vuelva a aplicar el protector solar cada dos horas o después de na-
dar o sudar. 
Seguridad del agua: 
• Tenga especial cuidado cerca del agua y la arena (e incluso la 
nieve!), Ya que reflejan los rayos ultravioleta y pueden provocar 
quemaduras solares más rápidamente. 
Seguridad del agua: 
• Nunca deje a los niños solos en o cerca de la piscina o spa, ni si-
quiera por un momento; La supervisión cercana por parte de un adul-
to responsable es la mejor manera de evitar que los niños se ahoguen. 
• Evite las ayudas para la natación inflables como los "flotadores". No 
sustituyen a los chalecos salvavidas aprobados y pueden dar a los ni-
ños y a los padres una falsa sensación de seguridad. 
• Los niños mayores de 1 año pueden tener un riesgo menor de ahog-
arse si han recibido alguna instrucción formal de natación. Si falta un 
niño, búsquelo primero en la piscina o spa. 
• Comparta las instrucciones de seguridad con familiares, amigos y 
vecinos. 
Seguridad contra insectos: Los insectos, como los mosquitos, 
pueden transmitir enfermedades nocivas 
• Cuando esté al aire libre por la noche o en otros momentos en 
los que haya muchos mosquitos, cúbrase con camisas de manga 
larga, pantalones y calcetines para evitar las picaduras. 
• Use repelentes de insectos que contengan DEET cuando sea 
necesario para prevenir enfermedades relacionadas con los insec-
tos. Las garrapatas pueden transmitir la enfermedad de Lyme y los 
mosquitos pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, el virus 
Zika, el virus Chikungunya y otros virus. 
• La recomendación actual de la AAP y los CDC para los niños 
mayores de 2 meses es usar entre un 10% y un 30% de DEET. 
DEET no debe usarse en niños menores de 2 meses de edad. 
 
Realmente he disfrutado conociendo y cuidando a sus hijos. Que 
tengan un excelente verano! 

Noticias de la 
Enfermera 

Día de Juego en Coronado 

Jueves 17 de Mayo 2018 

¡Todo el día! 
Familias, 
 
Con el final del año escolar acer-
cándose rápidamente, es hora de 
solicitar el día libre en el trabajo y 
asistir al Día de juego de todo el día 
de Coronado. Dependiendo del cli-
ma, el día de juego consistirá en 
estaciones de AM y PM al aire libre. 
Las estaciones de salida finales 
para sus estudiantes se decidirán 
unos días antes del Miércoles 18 de 
Mayo. 
 
Los estudiantes deben usar tenis y 
ropa que pueda ensuciarse y mo-
jarse. Si está interesado en ser 
voluntario para ayudar en el día del 
juego, comuníquese con Max Iselin. 
 
Gracias, 
Max Iselin 
Educación Física de Coronado 
max.craddockiselin@usd305.com 
309-4112 

Educación  

Física  



Divertido Ideas para Verano! 

 

Pasar tiempo de calidad con su hijo no tiene 

por qué costar dinero. A veces las cosas que 

son gratis tienen más valor. Con el verano 

acercándose rápidamente, aquí hay algunas ideas divertidas, saludables y 

orientadas a la familia para ayudar a pasar el tiempo: 

1. Visite el zoológico o el museo local. 

2. Ir al parque. ¡Prepare un almuerzo campestre e invite a algunos ami-

gos! 

3. Ve a pescar. Haga que su hijo aprenda los diferentes tipos de peces que 

podría pescar. 

4. Ir en bicicleta, senderismo, patinar, caminar, etc. 

5. Visite la biblioteca pública o asista al programa de lectura de Coronado. 

Hay muchas actividades y programas geniales durante todo el verano. 

6. Hacer trabajo voluntario de servicio comunitario. Recoja la basura en 

un parque, trabaje en un refugio sirviendo comida o comuníquese con 

alguien para averiguar formas en que toda la familia puede retribuir a la 

comunidad. 

7. Enséñele a su hijo a cocinar y hornear. Medir y aprender a seguir las 

instrucciones de las recetas es una gran experiencia para los niños. 

8. Haga que su hijo escriba sus pensamientos, sentimientos y experiencias 

en un diario. ¡Manténgalos siempre en el hábito de escribir! 

9. Escriba cartas a sus amigos y familiares. Incluso puede enviar proyectos 

de arte a familiares. 

10. Hable sobre las esperanzas de su hijo para el próximo año escolar. 

11. Corre a través de los aspersores, deslízate por un tobogán o lanza glo-

bos de agua. 

12. Acampe en su patio trasero. (¡O tu sala de estar!) 

13. Haz tu propio helado 

14. Planta un jardín 

15. Mirar el amanecer o el atardecer; estudiar la luna y las estrellas 

16. Hacer manualidades juntos 

17. Haga que sus hijos preparen un sketch y luego graben en video. 

18. Decora tu camino de entrada con tiza para la acera. 

19. Juega juegos al aire libre: bochas, croquetas, saltar la cuerda, jugar al 

escondite, bádminton, etc. 

20. Cree una búsqueda del tesoro o una carrera de obstáculos en su patio 

trasero y permítales invitar a sus amigos. 

 

¡Disfrute su verano! 

Shirley Luce, Consejera Escolar 

 

 

 

¡Qué gran 
año hemos 

tenido en el 
arte! Este 

mes haremos una variedad de ac-
tividades y proyectos divertidos 

mientras revisamos lo que hemos 
aprendido el año pasado. La primera 
semana de Mayo, los estudiantes ha-

rán un proyecto de scratch art. La 
segunda semana jugaremos juegos 

de arte. Los grados primero y segun-
do se emparejarán para un desafío de 
caras graciosas. Los grados de ter-

cero a quinto demostrarán su crea-
tividad mientras juegan Elige 2 / 

Dibujar 1. Los estudiantes dibujarán 
un nuevo invento único combinando 

dos objetos. La tercera semana, to-
dos los estudiantes participarán en 
guerras de arcilla. Revisarán los 

métodos de bobina, losa y olla de 
presión mientras compiten entre sí 

para hacer una variedad de objetos 
de arcilla. Ha sido un placer tener a 
sus hijos en la sala de arte. Picasso 

dice: “Cada niño es un artista”. 

Arte 



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 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Rock Rally  a 

las 2:30 

Último día para 

estudiantes-

Despedido a las 

2 

Último día 

para las 

maestras 

Noche de 

honores de 

quinto grado 

7-8 PM 

 

Dia de  

juego 

Reunión de PTO 

a las 6:00 

Recaudación de 

fondos de Sónic 

de 5– 8 pm 

Fiesta de quinto 

grado  6:00-8:00 

y fiesta de 

autógrafos  


