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Su hijo puede recibir visitas para el 

almuerzo; tenemos una mesa de 

visitante en la cafetería. Por favor 

recuerde que, si un visitante viene 

que no sea un padre para el al-

muerzo, deberá notificar a la ofici-

na de este visitante. Si planea co-

mer un almuerzo de la escuela con 

su alumno, usted necesita llamar 

antes de las 8:50 para ordenar el 

almuerzo. Cuesta $3,70 para pedir 

un almuerzo, por favor de traer el 

cambio exacto. Le pedimos que 

usted no traiga comida rápida a la 

escuela, y si 

trae comida a la 

escuela, les 

pedimos que 

sea en una bol-

sa sin el nom-

bre del restau-

rante para que 

no se patroci-

nen ciertos ne-

gocios.  

Este año, para la seguridad 

de nuestro edificio y los 

estudiantes, estamos pi-

diendo que usted deje sus 

estudiantes en las puertas 

de la mañana. Si usted siente la 

necesidad de caminar a su estu-

diante a su salón, usted DEBE de 

entrar por la oficina a través de 

las puertas delanteras. 

En conformidad con los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (FERPA), USD 

305 ha designado cierta información como información de directorio.  Esta información es con-

siderada información pública que  el  distrito escolar puede publicar sin su consentimiento pre-

vio.  Por favor informe a su escuela por escrito de cualquier o toda la información del directo-

rio que no debe ser publicada sin su consentimiento previo (para el 30 de agosto, 2019 para 

asegurar que no esté incluida en el directorio para padres). 

La siguiente información se considera información del directorio: 

a. El nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha de nacimien-

to, fotografía 

b. Nombre de los padres, dirección  y número de teléfono 

c. Campo principal de estudio del estudiante y designación de clases (ejemplo,  primer gra-

do, décimo grado) 

d. Participación del estudiante en actividades oficialmente reconocidas o deportes 

e. El peso y estatura de integrantes de equipos atléticos 

f. Fechas de asistencia (período de tiempo durante el cual un estudiante se inscribió 

en una agencia educativa o institución, ejemplo, año académico,  semestre de primave-

ra) 

De la directora… 

¡Bienvenidos a la primaria Coronado y a un nuevo año escolar! Me gustaría dar les la bienve-

nida a todas nuestras nuevas familias de Kínder, cualquier familia nueva a nuestra escuela y 

aquellos que regresan.  Yo estoy muy emocionada para este año escolar por muchos motivos, 

pero el motivo más importante es nuestro personal y los estudiantes.  Por favor, quiero que 

sepa que mi puerta siempre está abierta y mi teléfono disponible.  Los invito para que visiten 

la escuela, almuercen con su hijo o se diviertan con actividades de recreo. Espero que todos 

hagamos este año del 19-20, un gran año escolar. 

~ Mrs. Linenberger~ 

 

Padres/Guardianes, 

En orden para comenzar el día correctamente, 

Los estudiantes comienzan su día a las 8:20 a.m. Esto incluye vaciando sus mochilas, regre-

sando libros de la biblioteca, afilar lápices, etc. en sus aulas. 

Al menos que su hijo este comiendo desayuno, no necesitan llegar hasta las 8:15 a.m.  Si los 

estudiantes llegan antes de las 8:00 a.m. deben esperar tranquilamente afuera. 

POR FAVOR NOTE: NO HAY SUPERVISIÓN ANTES DE LAS 8:00 a.m. TO-

DO LOS DIAS 



 Atención!  Atención! 
La librería de Coronado los necesita! 

    Padres,  

¿están buscando una manera de ser voluntarios en la escuela de su hijo/a? 

Estamos buscando voluntarios que gusten ayudar poner los libros para tras 

en la estantería en la biblioteca de Coronado. 

Todo lo que buscamos es que nos regalen 1-2 horas al mes, cualquier día, 

cualquier momento, de su tiempo. 

Si usted está interesado, por favor de contactar me. 

Nos encantaría contar con usted, 

Gracias, 

Mrs. MariAnn Gies, LMS Coronado 

Contacte: mariann.gies@usd305.com 

 

 

 

¡Hola! Mi nombre es Brooke Jennings y soy la profesora de Ciencias/Estudios Sociales. ¡Espero que sea un año increí-

ble! A continuación, son los temas con los que comenzaremos este año. 
Ciencia                                             Estudios Sociales  

K Bienvenidos a ciencias      ¿Dónde estás?   

1er Estructuras, Comportamientos, y organismos      Ubicación y distancia  

2ndo  Patrones de animales y ecosistemas      Donde está el U.S. 

3er  Organismos son diferentes      Libertad 

4rto Como consiguen información los organismos   Regiones de Kansas 

5nto De lo que estamos hechos       La era del descubrimiento 

Bienvenidos de nuevo a la escuela y damos la bienvenida a nuestro maratón de escuela. Todos los niños caminan, 
pueden trotar y correr de 8 a 8:20am. Los maestros cuentan las vueltas durante el recreo. Estamos esperando casi el 
100% de todos nuestros estudiantes este año a completar la meta. Si llueve, No habrá días de lluvia Los estudiantes 
tienen que correr/caminar una milla al día (4 vueltas en nuestra pista). Las vueltas deben de ser completadas en un 
evento de la escuela y no en casa.  Un par de recordatorios de fechas especiales y el maratón. 

5 de septiembre: Noche de corrida en Color/familia Jerry Ivey 6-8 PM                   

6 de septiembre día de los abuelos en la pista de Coronado.  8-8:20am 

19 de septiembre: día de fotos, no habrá maratón.   

22 de septiembre: noche de familia en la pista de South High 3-5 PM  

2 de Oct: día regular final para correr  

 3 de octubre: de 8:45 celebración de la finalización y última vuelta. 

Gracias 

Max Iselin 

física de Coronado 

Preguntas sobre el maratón de la escuela, favor de llamar 
le al Sr. Iselin 785.309.4112. 

Un rápido recordatorio sobre cómo vestirse para los días 
de PE. Por favor asegúrese que su estudiante use zapatos 
de PE en sus días de PE. 

Lunes, miércoles, y el jueves... 5R, 3E, 3P, 1O, 2Sn, 2Sh, 4F, 
KS, KL.  

El martes, miércoles y el jueves... 5B, 3R, 3R, 1Ma, 1Mi, 
2Sm, 4N, 4B, KV.   



Próximamente en Música 

Estoy mirando adelante a otro gran año de música en Coronado. A continuación, he enumerado nuestras fechas del programa de música. ¡Por 

favor agregue las fechas a su calendario y espere ver algo maravilloso en la música este año! 

Segundo Grado jueves 7 de noviembre a las 6:30pm 

Tercer Grado jueves 7 de noviembre a las 7:30pm 

Kínder jueves 12 de diciembre a las 6:30pm 

Primer Grado jueves 12 de diciembre a las 7:30pm 

Cuarto Grado jueves 9 de abr il a las 6:30pm 

Quinto Grado Noche De Honores Próximamente  

Recuerde que "la música es una ley moral. Da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y encanto y felicidad a la vida y a 

todo".  - Plato 

Thanks,  

Mrs. Tacha 

rachel.tacha@usd305.com 

Arte  

¡Es tiempo de volver a la escuela y volver al ARTE! Es hora de sacar los crayones, 

la pintura y el pegamento para que los estudiantes de Coronado puedan estar 

ocupados creando.  El primer proyecto en tercer, cuarto y quinto grado, sigue el 

tema de Coronado este año: Palabras.  Los estudiantes dibujarán un autorretrato, 

añadiendo palabras en su proyecto para describir sus personalidades.  ¡Cuidado 

con los peinados locos que van a diseñar! El primero y segundo grado también 

harán un autorretrato.  ¡Dibujarán, cortarán y cotejarán para crear sus obras 

maestras! ¡Padres esta es una gran oportunidad para llenar su hogar con obras de 

arte y hacer que sus hijos sepan lo bueno que son en el arte! 

Noticas de la enfermera  

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! 

Unos recordatorios para que este año comience en el camino correcto: 

Todos los medicamentos para su hijo deben mantenerse en la oficina de la enfermera y el papeleo correcto 

debe completarse antes de que se utilice. 

Por favor déjeme saber de los problemas de salud importantes o cambios para su hijo. 

Si su hijo está enfermo, comuníquese con la oficina por o antes de las 9:00a.m. Si no está seguro si debe enviar a su hijo a la escuela, estoy 

disponible para visitar con usted y ayudar le tomar esa decisión. 

Si su hijo tiene fiebre de más de 100, diarrea, o vómito, por favor de mantenerlos en casa hasta que estén libres de esos síntomas por lo 

menos de 24 horas o al no tener que tomar medicina. ¡En los salones, los estudiantes están en contacto con los demás y los gérmenes 

pueden propagarse rápidamente, ayuden nos a mantenernos sanos! 

Durante la temporada de calor, por favor mande a su hijo con una botella de agua a la escuela para que tenga agua a su disposición en todo 

momento. 

Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre la salud y la seguridad de su hijo/a. ¡Hay que tener un buen año! 



 

Como la consejera escolar, me gustaría darles la bienvenida al comienzo de otro año escolar.  Estoy anticipando un 

gran año de aprender a conocer a más estudiantes y trabajar juntos para el mejor interés de ellos. Voy a presentar lec-

ciones de orientación en las clases con una variedad de temas, incluyendo la agresión, habilidades para la vida, resolu-

ción de problema y resolución de conflictos, autoestima y educación del carácter. Yo también trabajare en colaboración 

con los estudiantes, padres y maestros para ayudar a los niños que puedan estar batallando con problemas sociales, 

emocionales, o problemas de comportamiento. Manteniendo la confidencialidad, también estaré disponible a los estu-

diantes individualmente y en grupos pequeños con preocupaciones similares. 

Puede que usted ha escuchado a su estudiante mencionar las frases "Las zonas de regulación" o "Zona de paz" y se pre-

gunta, de qué están hablando.  "Zonas de regulación" es un plan de estudios que demuestra la enseñanza a los niños y 

habilidades de control y autorregulación emocionales.  Estamos animando a los estudiantes para aprender palabras de 

sensación diferentes e identificar y nombrar sus sentimientos.  Todos los salones tienen un cartel con 4 zonas: azul, ver-

de, amarillo y rojo; y algunas palabras de sentimiento. 

Cada salón también tiene un área especial designado como su "zona de paz".  Este es un espacio acogedor en el salón 

que los estudiantes pueden optar por recorrer durante 3 minutos si necesitan un descanso para calmar o regular sus 

emociones para que puedan volver a la clase y tener éxito.  El objetivo es volver a la "zona verde", para que puedan ser 

más enfocados y listos para aprender. "Zonas de paz" no son vistas como un "tiempo fuera" de la esquina o un lugar de 

castigo, sino un lugar positivo para uno mismo en control antes de regresar a las actividades del salón.  "Zonas de paz" 

tienen elementos sensoriales disponibles a los estudiantes que pueden utilizar, como bolas de estrés, botellas de glitter 

y bolas de respiración y diferentes bullendo. Durante todo el año los estudiantes se impartirán diversas estrategias y 

técnicas para utilizar que les ayudará a regular sus emociones. 

Si usted tiene alguna pregunta o desea visitar conmigo no dude en contactarme por teléfono: 785-309-4156 o por co-

rreo electrónico: shirleyluce@usd305.com.  ¡Estoy lista de trabajar junto con usted este año para ayudar a su niño a 

tener una experiencia exitosa en la escuela primaria Coronado! 

 

Shirley Luce, 

Consejera del escuela  





domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2 3 

Junta de 
PTO 

@6:00PM 

4 5 6 

Rock Rally              
@2:30PM 

7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

Fotos de 
otoño  

No marathon  

20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

NO ESCUELA 


