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¿Qué está Pasando en 
Coronado?

Arte
La mayoría de los estudiantes responderían que su proyecto de arte favorito del año es el proyecto 
de arcilla. Es toda una prueba de paciencia para los niños tener que esperar a que la arcilla se seque 
y se cocine. La Sra. Hedlund está bastante segura de que la pregunta número uno que le han hecho 
los estudiantes en las últimas 4 semanas ha sido: "¿Cuándo vamos a pintar nuestras manos /  
pájaros?" ¡Es diciembre y por fin ha llegado el momento! Los estudiantes de primer grado pintarán su 
tazón de mano y de segundo a quinto grado pintarán sus pájaros. Una vez secas las aves, añadimos 
las plumas y las patas. Parte de este proyecto incluye hacer bolsas de regalo para llevar sus 
creaciones a casa. ¡Prepárate para ver hermosas obras de arte, listas para adornar tu hogar esta 
temporada!



Consejera 

La mayoría de las personas esperan con ansias las vacaciones con la esperanza de 
revitalizarse y relajarse. Sin embargo, las vacaciones pueden ser caóticas (especialmente las 
vacaciones de Navidad). Nuestros niños prosperan con rutinas, estructura y previsibilidad. 
Durante la época navideña nos enfrentamos a los mayores cambios de rutinas del año. Y eso 
puede convertir las vacaciones en un momento muy estresante para toda la familia. Aquí hay 
algunos consejos para aquellos niños que necesitan más estructura y rutina:

1. Prepare a sus hijos con anticipación. Comience a hablar sobre las cosas interesantes 
que sucederán durante las vacaciones.

2. Planificar actividades y eventos utilizando un calendario navideño, donde se enumera 
cada evento.

3. Prepárese para grandes reuniones familiares, sin hacer las cosas más estresantes para 
usted y sus hijos. En la medida de lo posible, planifique con anticipación y mantenga las 
cosas simples. Recuerde, los recuerdos especiales se tratan de pasar tiempo juntos en 
familia, no de cosas materiales.

4. Durante momentos muy ocupados, planifique brindarle a cada niño atención 
personalizada. A menudo, los niños anhelan atención. Cuando los padres están ocupados, 
los niños se comportarán más para llamar la atención, lo que genera más estrés durante 
las fiestas. Haga todo lo posible para evitar esto programando atención individual con sus 
hijos.

5. Programe algún "tiempo de inactividad". Incluso un breve descanso de 15 minutos 
puede ayudar a que todos se recarguen y disminuirá la probabilidad de problemas 
emocionales y de comportamiento más adelante en el día. Tal vez solo un momento de 
tranquilidad para leer o colorear por su cuenta.

6. Dé a sus hijos permiso para "desahogarse" y hable con usted si necesitan desahogarse, 
¡incluso si solo es para quejarse de cómo la tía Suzie sigue pellizcándoles las mejillas!

Shirley Luce, 

Consejera Escolar de Coronado



Bibl ioteca

Educación Física
Los estudiantes estarán haciendo unidades en hockey, baloncesto.

Con los días más cortos y el clima más fresco, asegúrese de que sus hijos salgan a jugar afuera 
tanto como sea posible. El juego al aire libre ayuda a regular los patrones de sueño y a 
concentrarse en la escuela. También asegúrese de que los niños beban suficiente agua. A pesar 
del clima frío, los niños pueden deshidratarse fácilmente.

     Gracias,

Max Iselin

¡Bienvenidos a la Biblioteca!

Únete al equipo de Leer durante 15!

Quiero que te unas a mi equipo de lectores superestrellas. Para formar parte del equipo, complete 
el compromiso de lectura de 15 a continuación con un padre y lea solo 15 minutos al día durante 
15 semanas. La lectura tiene tantos beneficios, como descubrir nuevos lugares, aprender nuevas 
palabras y expandir tu imaginación. Tendremos algunos premios geniales a lo largo del programa, 
así que no te rindas. ¿Cuántos libros puedes leer en 15 semanas? ¡No puedo esperar a escuchar 
acerca de cada uno de ellos!

Es la época del año para abrigarse y calentarse con un buen libro. Lees para otros y dejas que 
otros lean para ti. Pregunta a los que te rodean qué libros les gusta leer. Pon un nuevo libro en tu 
lista de deseos. Haz un intercambio de libros con amigos. Deja volar tu imaginación a la aventura 
o aprende algo nuevo con un texto de no ficción. ¡La lectura es un regalo que todos podemos 
compartir!

Especialista en Medios Bibliotecarios

Cheryl Werth

Música

https://www.smore.com/nraxb-coronado-music-news
Haga clic aquí para ver el Boletín de Música

https://www.smore.com/nraxb-coronado-music-news


  

Not icias de la Enfermera
Algunos recordatorios para mantener a su familia saludable en esta temporada de fiestas, ya que entramos 
en la temporada de gripe, Covid-19 no es nuestra única preocupación:

¡La forma más importante de evitar enfermedades es lavarse bien las manos! Las manos deben lavarse 
después de usar el baño, antes de preparar o comer alimentos, y antes y después de tocarse la cara.

Una vacuna contra la gripe brinda protección contra muchas cepas de la gripe y es recomendada por los 
CDC. La vacuna Covid-19 ahora está disponible para niños desde los 6 meses de edad. Comuníquese con el 
médico de su hijo para obtener más información.

Evite el contacto con personas enfermas y, si usted o su hijo están enfermos, quédese en casa para evitar la 
propagación de la enfermedad.

¡Espero que todos tengan una Navidad y un Año Nuevo felices y saludables!!

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

Ciencias:

Kinder: todo sobre el clima

1? Estrellas/Patrones en el cielo/Cuatro estaciones y Duración del día

2 ? Cambio de la tierra a lo largo del tiempo/Deslizamientos de tierra/Escala de tiempo de los 
eventos de la Tierra/Mapas de la superficie de la Tierra

3- Tiempo y clima/Predicción de tormentas

4 ? Energía y fósiles/¿Durará una montaña para siempre?/¿Cómo era tu ciudad hace 100 
millones de años?/¿Cómo podrías sobrevivir a un deslizamiento de tierra?

5to ? Agua y Tierra en la Tierra/Salvar una Ciudad de un Huracán

Ciencias Sociales:

Kinder? Símbolos patrios/Fiestas patrias

1 ? Patriotismo/Símbolos Nacionales

2 ? Ciudadanía/Patriotismo

3 ? Ciudadanos/Patriotismo y Símbolos Patrios

4 ? Mapa de Habilidades/Lugar

5to- Las colonias y su fundación/Jamestown



6-Noche de Papa Johns/ Junta de 
PTO @ 6:00 p.m.

9-Rock Ral ly 9:00 a.m.

13-Programa de  Primero y 
Tercer Grado

21-30- Vacaciones de Invierno

Fechas Importantes en Noviembre

Contáctenos
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# 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 
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http://www.305coronado.com
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