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¿Qué está Pasando 
en Coronado?

El mes pasado comenzamos nuestros proyectos de arcilla. Este siempre es uno de los favoritos de nuestros 
estudiantes. Mientras esperamos que se sequen y cocinen en el horno, vamos a comenzar un nuevo proyecto. 
Primero y segundo grado usarán formas para dibujar y pintar un alce. Experimentarán con la superposición 
para darle más profundidad a su dibujo. 

Los grados tercero y cuarto aprenderán la técnica de húmedo sobre húmedo mientras pintan con acuarelas y 
agregan reflejos a su trabajo. 

Quinto grado practicará mezclar y sombrear con pasteles al óleo para crear reflejos y sombras. Los elementos 
artísticos de valor y forma les ayudarán a crear una apariencia más tridimensional en su arte. Padres, sus 
hijos están muy orgullosos de su arte. obras maestras. ¡Asegúrese de preguntarles sobre su arte y lo que han 
aprendido! 

Arte



Consejera 
Durante el mes de noviembre y diciembre, estaremos enfocándonos en el tema de cómo lidiar 
con el bullying en las escuelas. ¿Sabías que más de uno de cada cinco estudiantes reportan 
haber sido acosados? Lo más probable es que su hijo tenga un amigo o alguien que conoce en 
la escuela que está siendo acosado. Cuando los estudiantes experimentan intimidación, pueden 
tener miedo de ir a la escuela, tener una autoestima más baja o menos confianza en sí mismos. 
También pueden tener dificultades para concentrarse en la escuela porque tienen miedo de ser 
intimidados. Imagina lo solo que puede sentirse ser acosado. Cuando todos los que te rodean 
miran para otro lado, te ignoran o dicen cosas hirientes, es difícil creer en ti mismo. Ahora 
imagina cómo todo eso puede ser diferente. Imagina durante esos momentos en los que te 
sientes solo, que alguien está ahí para ti. Te hablan, te dicen que todo irá bien, que tú importas. 
¡Imagina lo diferente que se siente! Por eso es tan importante la prevención del bullying. Cuando 
todos trabajamos juntos, podemos ayudar a crear escuelas, comunidades y espacios en línea 
seguros donde todos se sientan respetados, valorados por lo que son y por lo que pertenecen.

¡Tus acciones, grandes o pequeñas, pueden marcar la diferencia! Recuerde, ¡la amabilidad es 
algo que todos pueden dar!

Estos son algunos consejos sobre lo que su hijo puede hacer si está siendo acosado:

1) Encuentra un adulto en quien confíes, alguien con quien puedas hablar, alguien que te 
escuche. Esto es importante porque la mayoría de las intimidaciones no se detendrán hasta que 
se involucre un adulto afectuoso.

- El adulto puede ser un padre, pariente, maestro, entrenador o cuidador. Debes sentirte 
cómodo compartiendo algo serio con este adulto.

- Si el primer adulto con el que hablas no te ayuda o no puede ayudarte, busca otro adulto.

2) Cuéntale al adulto todo lo que ha pasado. Recuerde: si está siendo acosado, no es su 
responsabilidad arreglar la situación, pero debe tener voz en lo que sucede.

- Diles dónde estabas, quién te estaba acosando, qué sucedió y cuándo sucedió. Pídele al 
adulto que trabaje contigo y te ayude a hacer un plan para sentirte seguro en la escuela y 
en línea.

- Averigüe quién más puede ayudarlo. Piense en los adultos donde está ocurriendo el acoso 
y cómo pedir su ayuda. Además, piensa en tus compañeros de clase y amigos que pueden 
apoyarte cuando las personas que acosan están cerca.

Shirley Luce, Consejera Escolar de Coronado



Bibl ioteca
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:

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

derecha.
5. 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).

Secundaria:

Los estudiantes pueden sacar 3 libros por un período de tres semanas.

Escuela secundaria:

Los estudiantes pueden sacar 8 libros por un período de tres semanas.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestro especialista en medios de la biblioteca.

Cheryl Werth: cheryl.werth@usd305.com 785-309-4134

Educación Física
Familias,

¡Noviembre está aquí! Asegúrese de que su estudiante esté vestido para el clima y tenga tenis para 
los días de educación física. Los estudiantes deben beber mucha agua y hacer mucho ejercicio al 
aire libre.

En educación física vamos a hacer hockey sobre scooter y cuerdas para saltar cortas, así como 
estaciones de acondicionamiento físico. Noviembre es un gran mes para la familia y la unión. 
Planifica salidas divertidas y hazlo en familia, se acerca el invierno y las semanas largas y frías 
limitarán nuestro tiempo al aire libre.

Gracias,

Max Iselin

Coronado PE



Música Aquí está mi enlace al boletín completo: 

https://www.smore.com/8vtpd

  Not icias de la Enfermera
¡El año escolar está pasando volando, ya estamos en noviembre y la temporada navideña comenzará! Con 
todo el ajetreo que trae esta época del año, es importante asegurarse de que su hijo descanse lo suficiente. 
Los niños en edad escolar necesitan entre 9 y 11 horas de sueño cada noche. ¡Estamos ocupados 
aprendiendo y trabajando todo el día, es importante que su hijo descanse y esté listo para aprender!

Recuerde que si la temperatura supera los 32 grados, planearemos salir afuera para el recreo; vista a su 
estudiante en consecuencia y envíe abrigos, gorros y guantes si es necesario.

Aquí hay un recordatorio amistoso de cuándo mantener a su hijo en casa y no ir a la escuela:

- Diarrea, debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
- Los vómitos deben estar libres de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela (por lo 

tanto, si vomitaron anoche, deben quedarse en casa hoy, ¡y nos dirán si vomitaron anoche!).
- Fiebre superior a 100.4, debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
- Erupción por causa desconocida, traiga una nota del médico que indique que la erupción no es 

contagiosa.
- Si su hijo tiene algún síntoma en la lista de posibles síntomas de Covid, manténgalo en casa hasta 

que se resuelvan los síntomas o hasta que un médico lo haya visto y lo autorice para regresar a la 
escuela.

Debemos tener un número de teléfono actual que funcione para usted y un contacto de emergencia en caso 
de emergencia o enfermedad. Es útil y recomendable tener un plan en caso de que su hijo se enferme. 
¿Quién los recogerá? ¿Quién se quedará en casa con ellos? Con un plan ya implementado, una enfermedad 
puede ser menos perjudicial para su vida. Por favor haga su parte para mantener a todos saludables. ¡Los 
estudiantes trabajan y juegan en estrecha colaboración entre sí para que los gérmenes se propaguen 
rápidamente!

Ciencias/ Estudios Sociales
¡Saludos de la Sra. Musselwhite de Ciencias/Estudios Sociales! Para el mes de noviembre 
estaremos trabajando y divirtiéndonos aprendiendo lo siguiente:

Ciencias:

Jardín de infancia: los cinco 
sentidos/ Introducción a los rasgos

1? Día Patrones y Sombras

2 ? Erosión y características de la superficie 
terrestre

3 ? Grupos de animales y supervivencia/Down 
in the Swamp with Mr. Beach

4 ? Características y sistemas de la 
Tierra/Latitud y longitud con el Sr. Beach

5 ? Ciclo del Agua y Sistemas de la Tierra

Ciencias Sociales:

Jardín de infancia: nuestro gobierno/Servicios 
gubernamentales/Documentos importantes

1? Servicios Gubernamentales/Documentos 
Importantes/Ciudadanos

2 - Documentos Importantes/Propósito y Estructura del 
Gobierno/Servicios Gubernamentales

3 - Documentos importantes/Estructura de gobierno/Conflicto 
y compromiso

4 ? Ciudadanos/Fundadores/5 Temas de la Geografía

5 ? Gobierno y Comercio de los Indios Americanos/La Era de 
los Encuentros/Consecuencias del Contaot

https://www.smore.com/8vtpd


¡Cl ima invernal por delante!
Recordatorio amistoso sobre el Inicio Ret rasado

Puede haber días en que el inicio de clases se retrase debido al clima. Esta opción se puede usar si los 
caminos nevados se pueden despejar en unas pocas horas o si la sensación térmica es demasiado baja 
durante las primeras horas de la mañana, pero se espera que las temperaturas aumenten en unas pocas 
horas.
La ventaja de un comienzo retrasado es que podemos minimizar la pérdida de instrucción mientras 
mantenemos la seguridad de los estudiantes y el personal.
Ya sea que se anuncie una cancelación de la escuela o un comienzo retrasado, el distrito se comunicará lo 
antes posible mediante su sistema de notificación rápida. Se enviarán notificaciones a las familias y al 
personal por teléfono, correo electrónico y mensaje de texto. (Se alienta a los padres y tutores a actualizar 
su información de contacto en Skyward).
Detalles de un inicio retrasado:

- Rutas de autobús: Las rutas de autobús de educación general y educación especial procederán con 
un retraso de 2 horas.

- Pre-K: Las clases de la mañana serán canceladas. Las clases de la tarde se desarrollarán con 
normalidad.

- Servicio de alimentos: no se servirá desayuno y no habrá opción de almuerzo en las escuelas 
primarias.

- Banda/cuerdas de primaria: La banda/cuerdas en las escuelas primarias se cancelará.
- Heartland: se cancelará el prekínder a.m. No se servirá desayuno.
- Centro de Educación para Adultos de Salina: Se cancelarán todas las sesiones de la mañana y 

cualquier examen de GED programado para el día.
Los cambios en el horario escolar no se toman a la ligera. Si bien la cancelación de llamadas y los días de 
inicio retrasado crean inconvenientes para las familias y afectan el tiempo de instrucción, nuestra 
prioridad es mantener la seguridad de los estudiantes y el personal.
Como siempre, la decisión final sobre la seguridad de sus estudiantes es suya. Si elige mantener a su 
estudiante en casa cuando ocurre mal tiempo y la escuela está en sesión, comuníquese con la oficina de 
asistencia de la escuela y siga los procedimientos para informar una ausencia.

Semana de la Educación Estadounidense
¡Tómese el tiempo para celebrar la grandeza en su comunidad escolar del 14 al 18 de noviembre para la 
Semana de la Educación Estadounidense! Como habrá notado, las Escuelas Públicas de Salina están 
creciendo en grandeza y queremos compartir algunos logros recientes. ¡Nuestro distrito está orgulloso de 
lo que somos y de lo que hacemos!

- ¡Detente, Tírate y Rueda! Un estudiante de tercer grado de la escuela Primaria Sunset, Dean, ganó el 
concurso de carteles de seguridad contra incendios de 2022. Su póster sobre tener 2 puntos de 
escape ahora cuelga en el Tráiler de Seguridad Contra Incendios del Departamento de Bomberos de 
Salina, así como en su escuela. Asociaciones con la comunidad como esta nos ayudan a crear 
grandes oportunidades para los estudiantes. ¡Felicidades Dean!

- Uno de nuestros ganadores recientes del Premio Tú Haces la Diferencia fue el conductor de autobús 
Cory Acheson, quien demuestra amabilidad, respeto y cuidado todos los días en su ruta de 
Meadowlark Ridge. Con una palabra amable o una broma para cada estudiante y un saludo a cada 
padre, Cory hace que todos los que lo rodean se sientan seguros y valorados. ¡Felicidades Cory!

Consulte las páginas de redes sociales de nuestro distrito del 14 al 18 de noviembre para obtener más 
información sobre la grandeza que se lleva a cabo todos los días, gracias al increíble personal y la 
comunidad en nuestros edificios.



EJÉRCITO DE SALVACIÓN

SOLICITUD DE ASISTENCIA

NAVIDAD

2022

Las solicit udes para

El Árbol de Ángel y Juguet es

Se recibirán a par t ir  del día

Miercoles-2 de Noviem bre       Viernes-4 de Noviem bre

    Lunes-7 de Noviem bre       Miercoles-9 de Noviem bre

Viernes 11 Noviem bre

DE LAS 10:00 am  hast a las 4:00 pm

Las solicit udes se recibirán solo en persona

1137 N. Sant a Fe

Cada solicitante DEBERÁ proporcionar prueba de

los ingresos totales del hogar, los nombres, edades

Y la identificación de cada miembro del hogar

(Identificación de la escuela, Tarjeta Medica,

Certificado de Nacimiento, etc.)

Para m ás Inform ación l lam ar  al Tel. 785-823-2251



1. - Noche de Spangles del 
PTO/ reunión del PTO 6:00 p. m.

3 - Noche de Bingo 6:00-8:00 p.m.

4 - Ral ly Rock 2:30 p.m.

21 - Día grande/ pequeño

  23-25 Descanso de Acción de 
Gracias

Fechas Importantes en Noviembre

Contáctenos

S M T W T F S

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

Sitio Web          
de la Escuela

@Coronado305

# CoronadoGrowsGreatness

Unified School District #305 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in admission or access to, or treatment or employment in, its programs and 

activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Any person having inquiries concerning Unified School District #305 compliance with the 

regulations implementing Title VI, ADA, Title IX, or Section 504 is directed to contact the Unified School District #305 Executive Director of Human Resources, P.O. 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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