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Nota de la Directora…... 

Amamos a sus hijos y queremos que estén aquí a tiempo, pero…. 

Una buena cantidad de estudiantes están llegando a las 7:30 cada mañana.  Esto es demasiado temprano. El desayuno es servi-
do hasta las 8:00 a.m. Esto hace para una espera muy larga para los estudiantes y le hace una dificultad a la escuela para poder 
proporcionar supervisión.  De vez en cuando circunstancias especiales se presentan que requieren que un estudiante sea deja-
do temprano, pero por favor trate dejar a su estudiante aquí no antes de las 7:50 a.m.  

Oficina del Distrito se Reubicara Temporalmente 

Entre el 30 de Septiembre y el 4 de Octubre, las Oficinas del Distrito USD 305 se mudaran temporalmente a una 

ubicación en 501 W Cloud St., dentro del edificio conocido como Salina West. Las oficinas se mudaran para po-

der empezar a trabajar en la infraestructura del edificio (remediación de asbestos, electricidad y tecnología ) y 

otras mejoras en el interior. La remediación de asbestos es un procedimiento estándar que se programó para 

hacerse en la primera oportunidad de un mantenimiento a gran escala en el edificio en 1511 Gypsum. 

Se espera que el trabajo se complete en Marzo del 2020. Los detalles de la mudanza incluyen: 

Las oficinas del distrito se estarán mudando al 501 W. Cloud del 30 de septiembre al 4 de Octubre 

Se mantendrán los mismos números de Teléfono 

Las reuniones de la Junta de Educación se llevaran a cabo en el Centro de Educación de Hageman, 409 W. 

Cloud, durante el periodo de reubicación. 

El Edificio de la Oficina del Distrito ubicado en 1511 Gypsum, será cerrado al público el 7 de Octubre. 

Los servicios de la Oficina del Distrito continuaran como de costumbre durante los movimientos y reubica-

ción. Durante la semana del 30 de Septiembre y el 4 de Octubre, por favor, llame al distrito (785-309-

4700) antes de viajar a sus oficinas. 

 

El personal de la Primaria Coronado considera el Halloween como un día festivo del otoño. Queremos 
que esto sea una corta y divertida celebración, para los estudiantes. El 31 de octubre es antes de to-
do un día de aprendizaje. Después del desfile, los estudiantes se tendrán que cambiar de sus trajes a 
su ropa regular. Las fiestas de Halloween serán  programadas por el maestro del salón, por favor de 
contactarse con el de su hijo/a si tiene preguntas.  

Desfile: (Si el clima lo permite), el desfile de disfraces comenzará puntualmente a las 8:45 am jue-
ves, 31 de octubre. Los estudiantes desfilaran alrededor de la escuela, así que por favor de vestirse 
con ropa adecuada para el clima. 

Disfraces: Por favor haga que su hijo/a use ropa para la escuela abajo del disfraz, para que puedan 
cambiarse rápidamente después del desfile. Por favor mantenga el maquillaje a lo mínimo. Ningún tipo 
de armas... cuchillos, pistolas, espadas, bombas; No sangre falsa. Ningún personaje que represente la 
violencia, y otros valores que no podemos aceptar. 

Fotos:  Por favor note que no todos los estudiantes quieren sus fotos publicadas.  Solo trate de 
tomar fotos de su estudiante si es que las va publicar en las redes so-
ciales. Si se toman fotos con otros estudiantes, asegúrese que los pa-
dres todos estén de acuerdo. Apreciamos su cooperación para que todos 
tengan una buena y segura experiencia.  

Huellas 

Coronado:   Desfile de Disfraces 



Generalmente, octubre es reconocido como el comienzo de la 

temporada de la gripa. Este es un buen momento para que toda la 

familia se ponga la vacuna contra la gripe. Pero eso no es todo lo 

que puede hacer para protegerse de la gripa. Asegúrese de lavarse 

las manos con frecuencia. Esto es una manera muy fácil y efecti-

va de prevenir la enfermedad. Otras maneras de mantenerse salu-

dable también son buenas rutinas para mantener durante todo el 

año. Asegúrese de que usted y su familia duerman lo suficiente y 

comer alimentos saludables incluyendo frutas y vegetales ricos en 

vitamina C. 

Las conferencias de padres-maestros son este mes. Recuerde que 

yo estaré en el edificio durante las conferencias, por si necesita 

visitar conmigo acerca de su estudiante. Siempre tengo que estar 

informada de cualquier problema de salud o cambios, así como 

nuevas medicinas o cambios de la medicina de su hijo. 

También Recuerde que el clima se vuelve más frío, por favor ase-

gurarse de que su estudiante tenga ropa adecuada para afuera. 
Tratamos de tomar todos los recreos afue-
ra cuando sea posible, porque el aire fres-

co y ejercicio es bueno para todos. 

Noticas De la Enfermera 

¡Tenemos algunas cosas muy interesantes ocurriendo en nuestro salón! Durante el año escolar, tendremos 
invitados especiales en nuestro salón del programa infusión de los artes de Salina. Algunos de los progra-
mas que haremos este año incluyen Pumpkin Jack, ciclos de vida de la rana, abajo en el pantano, la ciencia 
del sonido, Monarcas y Asclepios, canciones de Kansas, y explorando el “Tazón de Polvo.”  

 

Lo siguiente es lo que cada clase va aprender acerca de este mes: 

 

Ciencia                   Estudios Sociales  

K Animales y la tierra  Líneas de tiempo  

1er Patrones de la tierra  Mapas 

2ndo  Cambio de la tierra con el tiempo     Cambios de transportación  

3er  Los ambientes afectan a los organismos   Exploradores  

4rto Patrones de características de la tierra   Lewis & Clark 

5nto Agua y tierra en la tierra  Viejo y nuevo mundo   

ARTE 

¡El otoño ha llegado y los estudiantes de arte de Co-

ronado están preparados para crear collages este 

mes! Los grados de quinto y cuarto, tendrán la opor-

tunidad de colaborar y expresarse a medida de ha-

cer conexiones entre la música y el arte.  Los estu-

diantes experimentarán con una variedad de pintu-

ras y otros medios para crear su propio papel para 

sus collages de animales. Los estudiantes de primer 

a tercer grado estudiarán el arte de Eric Carle, el au-

tor del libro "La oruga muy hambrienta".  Los estu-

diantes aprenderán a crear textura mientras pintan.  

Colores cálidos y frescos se utilizarán para collage de 

aves exóticas.  ¡Haga espacio en sus refrigeradores y 

paredes para este arte increíble! 



¡Por favor atienda nuestra feria de libros Scholastic! 

16 de Oct 4pm-7pm 

17 de Oct 8am-7pm 

POR FAVOR ponga atención a la hora que termina. Si usted 
tiene una conferencia en la tarde, por favor venga a la fe-
ria de libros antes de su conferencia. Hemos tenido pa-
dres/estudiantes que han fallado los jueves por que em-
pezamos a empacar la fiera a las 7pm para que los maes-
tros puedan irse en un tiempo razonable.  

¡Gracias por todo su apoyo! 

Noticas de la Biblioteca 

Aquí está lo que hemos estado 

trabajando en la música este 

año: 

El Kínder se ha estado desar rollando en 

cantos melodiosos, habilidades de golpe cons-

tantes aprendizaje repertorio de canciones y 

desarrollando habilidades de escuchar.  

Primer grado ha estado practicando rápido/

lento, alto o bajo, ritmo constante y aprendien-

do nuevo repertorio de canciones.  

Segundo grado ha estado practicando para 

su programa. Su programa es titulado 

“hambriento de aprender”  

Tercer grado ha estado practicando para su 

programa. Su programa es titulado “un tiempo 

para dar gracias”  

Cuarto grado ha estado revisando patrones 

de ritmo conocidos, revisando el solfeo conoci-

do, y trabajando en el personal de música.  

Quinto grado ha estado trabajando con el uke-

lele. Pregúntele sobre las partes del ukelele, 

cómo agarrar el ukelele y sobre el proceso de 

sintonización.  

MUSICA 

ROCK STARS 

De las formas de rock colectadas este 
mes, estos son los ganadores de las 

camisetas  

 

 

El maratón fue un gran éxito con el final del 
3 de octubre. ¡Gracias a todos los voluntarios 
que hacen posible el maratón escolar! Una 
futura actualización resume todos los resul-
tados. Los grados tercero y quinto, han com-
pletado pruebas físicas. Las pruebas no son 
para una calificación, sino para ayudar a los 
estudiantes en entender la importancia de 
metas y cómo mejorar sus cuerpos.  Por fa-
vor, asegúrese de que sus estudiantes beban 
más agua y menos refrescos y bebidas de los 
deportes. Incluso con un clima más fresco, la 
deshidratación sigue siendo un problema 
real. 

¡Hay que poner nos en buena forma física!  

-Sr. Iselin 

Física 





Estos son los estudiantes que fueron reconocidos 

para los meses de agosto y septiembre como una 

Súper Estrellas de la primaria de Coronado.  




