
R Boletin Huellas 

Desfile y fiestas de Halloween 

Tendremos un desfile de Halloween! Les pedimos a sus estudiantes que vengan a 

la escuela el 29 de Octubre vestido con su disfraz. Los disfraces no pueden tener 

armas y les pedimos a los estudiantes que no tengan el cabello teñido. Además, 

tenga la ropa de todos los días debajo del disfraz. El desfile comenzará a las 8:45 

y le seguirán las fiestas en el salón. 

De la directora ... 

Estos son 

nuestros 

Rock Star 

ganadores 

del mes 

pasado! 



 

La codificación es algo sobre lo que estamos aprendiendo en nuestros días libres! 

Los niños están aprendiendo a construir un juego. Vaya a www.hourofcode.com/

us/learn para comprobarlo. 

A continuación se muestra lo que cada clase aprenderá este mes: 

Ciencias  

K  Animales y tierra 

1.o Patrones de tierra 

2.o La tierra cambia con el tiempo 

3.o El medio ambiente afecta a los organismos  

4.o Patrones de la tierra 

5.o Agua y tierra  

Octubre se suele reconocer co-

mo el comienzo de la temporada 

de gripe. Este es un buen mo-

mento para programar las vacu-

nas contra la gripe para toda la 

familia. Pero eso no es todo lo 

que pueden hacer para 

protegerse de la gripe. Aseg-

úrese de lavarse las manos con 

frecuencia, ya que es la forma 

más fácil y eficaz de prevenir 

enfermedades. Otras formas de 

mantenerse saludable 

también son buenas 

rutinas durante todo el 

año, como asegurarse 

de que usted y su fa-

milia duerman lo suficiente y 

consuman alimentos saludables, 

incluidas frutas y verduras con 

alto contenido de vitamina C. 

Por favor, recuerde también que 

a medida que el clima se vuelve 

más frío, asegúrese de que su 

estudiante tenga ropa de abrigo 

adecuada para estar afuera. In-

tentamos sacar todos los recreos 

al aire libre si es posible, ya que 

el aire fresco y el ejercicio son 

buenos para todos. 

Estudios Sociales y 
Ciencias 

Noticias de la Enfermera 

 

Arte 
 

Octubre es cuando los estudiantes de Coronado comienzan a 

hacer "collages". Cortarán y pegarán para crear obras maestras 

visuales. Los grados tercero a quinto construirán "Enormes 

sándwiches Hoagie", usando cualquier cosa que puedan en-

contrar en el salón de arte para pegar sus sabrosas creaciones. 

Veremos quién tiene más apetito! Primero y segundo grado 

harán un "Collage de caballo de rayas". Practicarán la identifi-

cación de formas geométricas y orgánicas, mientras crean un 

patrón de rayas en sus animales. A mediados de mes, comen-

zaremos un proyecto de arcilla. Esto demora unos meses en 

completarse, por lo que comenzamos temprano para 

asegurarnos de que los estudiantes lo hagan antes de Navidad. 

Siempre hay algo nuevo y emocionante en la 

sala de arte. Asegúrese de preguntarles a sus 

hijos qué están haciendo. Les encanta com-

partir! 

Estudios Sociales  

Estaciones 

Mapas 

Mapas y globos 

Servicios Gubernamentales 

Lewis y Clark 

Choque de los Imperios  

 

 



 

Scholastic Book Fairs no podrá entregarnos la feria del libro du-

rante las conferencias de padres y maestros este otoño. Entonces, 

tendremos una Feria del Libro Virtual del 1 al 14 de Noviembre. 

Justo a tiempo para Navidad! 

Mire el correo electrónico y nuestras redes sociales para 

obtener más información al respecto. 

Familias de Coronado, 
Octubre nos trae un clima más fres-
co y la finalización de 2 eventos importantes en Educación 
Física. La finalización del maratón escolar y educación física le 
dice adiós a nuestra maestra estudiante, la Sra. Nowlin. 
El maratón escolar termina el 11 de Octubre. Si el clima lo 
permite, tendremos una celebración de toda la escuela en la 
parte superior negra afuera cerca de los patios de recreo. Se 
enviarán más detalles cuanto más cerca de esa fecha. Se en-
tregarán camisetas y medallas a los estudiantes que com-
pleten las 26.2 millas. 
La Sra. Nowlin, mi maestra estudiante completa la parte de 
primaria de la enseñanza de su estudiante el 8 de Octubre. 
Ella se dirige a la escuela secundaria Salina South y a la edu-
cación física de la Sra. Wittman. Apreciamos su tiempo aquí y 
las relaciones que ha 
establecido con los ni-
ños! 
Gracias, 
Max Iselin 
Coronado PE 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

Educación física 

Atención! ¡Atención! 

La biblioteca de Coronado te necesita! 

Padres, están buscando una manera de ser voluntarios para la escuela de su 

hijo/a? Buscamos voluntarios para ayudar a guardar libros en la biblioteca de 

Coronado. Martes y Jueves serían buenos días para ayudar. Si está in-

teresado, envíeme un correo electrónico a la Sra. Gies. Gracias. 

Sra. Mariann Gies, LMS Coronado            Mariann.gies@usd305.com 

Música 
 

En primer lugar, estamos emo-

cionados de traer programas 

de regreso a nuestros estu-

diantes este año, y aquí están 

las siguientes fechas para mar-

car. Todos los programas serán 

a las 6:30 pm. 

Kindergarten - 28 de Octubre 

1er grado - 7 de Abril 

2do grado - 3 de Marzo 

3er grado - 16 de Diciembre 

4to grado - 10 de Febrero 

5to grado - Noche de honor - 

17 de Mayo 

Por favor revise sus correos 

electrónicos para encontrar 

formas de ayudar o participar 

durante los programas. 

Atención a aquellos que 

quieran hacer una audición pa-

ra el coro estatal. El Sr. Schwan 

será el anfitrión de un club de 

música después de la escuela 

para los grados 3º a 5º para 

prepararse para las audiciones 

hasta las 4:30 pm los miércoles 

después de la escuela. Esto 

comienza el 9/22/2021. Por 

favor revise su correo elec-

trónico para obtener más 

detalles sobre este tiempo de 

práctica después de la escuela. 



 

Durante los meses de Septiembre y Octubre, las lecciones de orientación en el aula para todos los 

niveles de grado se han centrado en cómo lidiar con el acoso escolar en la escuela. 

 

Reconocer el acoso: Los estudiantes aprenden a reconocer que el acoso es cuando alguien 

sigue siendo malo con otra persona a propósito y la persona que está siendo acosada no ha podi-

do detenerlo. El acoso es injusto y unilateral, en el que una persona o grupo sigue intentando 

herir o amenazar a otro; a diferencia de un conflicto que es bilateral y ambos compañeros son 

igualmente malos entre sí. 

Informar sobre el acoso: Los estudiantes aprenden a utilizar las habilidades de asertividad para 

denunciar el acoso. El estudiante también identifica a los adultos que se preocupan por ellos y a 

los que pueden denunciar el acoso. 

Rechazar la intimidación: Se les enseña y anima a los estudiantes a usar habilidades de aser-

tividad para rechazar la intimidación y decirle al acosador que “no” o para detener el compor-

tamiento que los está lastimando. 

Ayúdelos a practicar la comunicación con asertividad en casa. Estos pasos incluyen: 

 

- Frente a la persona con la que está hablando 

- Mantener la cabeza erguida y los hombros hacia atrás. 

- Usar una voz tranquila, firme y segura 

- Usar palabras amables y respetuosas. 

 

Poder / responsabilidad de los espectadores: Los estudiantes aprenden que pueden ayudar a 

detener el acoso si reconocen cuándo sucede, defienden a la persona que está siendo acosada, in-

forman o ayudan a denunciar el acoso y apoyan a los acosados siendo amables e incluyéndolos. 

Los espectadores del acoso cibernético: Los grados 4 y 5 aprenden qué define el acoso 

cibernético y las similitudes y diferencias entre el acoso cibernético y otros tipos de acoso. Los es-

tudiantes también practican pensando en mensajes de apoyo para alguien que está siendo aco-

sado en línea y personas a las que denunciar el acoso cibernético. 

 

Shirley Luce, LCSCW 

Consejera de la escuela 

 



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 

       

Rock Rally a 

las 9:00  

Reunión 

de PTO a 

las 6:00 

Viaje de 4to 

grado- Teatro 

comunitario 

Se termina el 

maratón 

Maestro/a en 

servicio / No 

hay clases 

Fiestas de 

Halloween 

Día de re-

tomar la foto 


