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¿Qué está Pasando en 
Coronado?

Arte
¡Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo a la Sala de Arte! Los estudiantes harán un 
poco de dibujo, pintura y collage este mes. Los grados cuarto y quinto estudiarán las 
naturalezas muertas de Van Gogh y crearán una propia. Aprenderán sobre 
composición, valor, sombra y profundidad. Los estudiantes de tercer grado usarán 
acuarelas y una técnica de húmedo sobre húmedo para crear un paisaje. Hablarán 
sobre cómo usar la perspectiva en el arte para demostrar la distancia. ¡Primer y 
segundo grado harán su propio globo de nieve! Usarán las líneas del horizonte y 
aprenderán a crear una sombra en su muñeco de nieve. ¡No es ningún secreto que 
Coronado está repleto de artistas!



Consejera 
¿Qué es una mentalidad de crecimiento?
Tener una mentalidad de crecimiento es creer que puedes mejorar tus habilidades
  
¿Por qué es importante tener una mentalidad de crecimiento?
Tener una mentalidad de crecimiento te ayuda a concentrarte en desarrollar tus habilidades en lugar de 
demostrar cuán inteligente o talentoso eres. En comparación con una mentalidad fija, una mentalidad de 
crecimiento lo alienta a aceptar desafíos, mantener el esfuerzo y probar nuevas estrategias, y eso es cierto 
tanto para niños como para adultos. Por supuesto, nadie encarna solo una mentalidad fija o de 
crecimiento; todos somos una mezcla de los dos, y podemos aprender a reconocer qué desencadena una 
mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. Cuando se muestra evidencia de que el cerebro es 
como un músculo, algo que se puede fortalecer, los estudiantes adoptan una mentalidad de crecimiento 
sobre la inteligencia y obtienen calificaciones más altas. Finalmente, el concepto de mentalidad de 
crecimiento no solo se aplica a la inteligencia: si hay cualidades que no te gustan de ti o de los demás, ten 
en cuenta que las personas pueden cambiar.
 
¿Cómo puedo ?tomarme el pulso? con la mentalidad de crecimiento?
Considere cuán verdaderas son las siguientes afirmaciones para usted en este momento, y cómo podría 
hacerlas realidad.
- Después de cometer un error, siempre busco formas de aprender de él.
- Me encantan los desafíos porque me hacen más inteligente.
- Realmente creo que las personas pueden cambiar.
- Siempre puedo cambiar lo inteligente que soy.
¿Cómo fomento una mentalidad de crecimiento en los jóvenes?
Queda mucho por descubrir acerca de cómo los maestros y los padres pueden fomentar una mentalidad 
de crecimiento en los jóvenes, pero aquí hay algunas sugerencias preliminares:

Modelarlo-Comparta historias de cuando no cumplió con sus expectativas pero, sin embargo, aprendió 
una lección importante: ?Tomé la decisión equivocada ese día. Al principio, evité pensar en ello, pero 
finalmente me di cuenta de que necesitaba aprender del error. Lo que me di cuenta fue??

Celebrarlo- Evite elogiar a los jóvenes por ser ?dotados?, ?talentosos? o ?innatos?. En su lugar, elogie el 
proceso de aprendizaje: ?Estoy muy orgulloso de ti: cuando te quedaste atascado en el problema, 
intentaste una forma diferente de resolverlo y no te rendiste?.

Permitirle- Crear auténticas oportunidades de aprendizaje. Brinde a los estudiantes desafíos 
significativos, apoyo constante y comentarios constructivos y oportunos. Para calibrar sus esfuerzos, 
pregúnteles directamente: ?Fijemos juntos un objetivo ambicioso: ¿qué es algo que desea lograr pero que 
aún no puede hacer? ¿Que puedo hacer para ayudar?"

Para obtener más información sobre la mentalidad de crecimiento, siga este sitio web:                           
Growth Mindset - Character Lab

Shirley Luz,
Consejero de Coronado

https://characterlab.org/playbooks/growth-mindset/?utm_source=Character+Lab+-+Email+List&utm_campaign=2254e32bf7-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_07_26_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_4810b42811-2254e32bf7-256139644
https://characterlab.org/playbooks/growth-mindset/?utm_source=Character+Lab+-+Email+List&utm_campaign=2254e32bf7-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_07_26_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_4810b42811-2254e32bf7-256139644
https://characterlab.org/playbooks/growth-mindset/?utm_source=Character+Lab+-+Email+List&utm_campaign=2254e32bf7-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_07_26_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_4810b42811-2254e32bf7-256139644
https://characterlab.org/playbooks/growth-mindset/?utm_source=Character+Lab+-+Email+List&utm_campaign=2254e32bf7-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_07_26_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_4810b42811-2254e32bf7-256139644
https://characterlab.org/playbooks/growth-mindset/?utm_source=Character+Lab+-+Email+List&utm_campaign=2254e32bf7-EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_23_07_26_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_4810b42811-2254e32bf7-256139644


Bibl ioteca

Música

Oh, el clima afuera puede ser espantoso, pero un libro es tan encantador. Y como oscurece tan 
pronto, lee un libro, lee un libro, ¡lee un libro!

¿Buscas una manera de descongelar esos inviernos, aburrimiento, blues? Completa los desafíos de 
lectura a continuación. ¡No solo disfrutará de un buen libro, sino que cada desafío que complete lo 
llevará a un sorteo de un premio GENIAL a fines de enero!

Di queso ? Shelfie Challenge

- Tome un "Shelfie" de usted mismo leyendo un libro de su elección; puede estar frente a un 
estante de libros o en su lugar favorito para leer; asegúrese de mostrar la portada del libro 
que está leyendo en su imagen (esto puede ayudar a otros descubrir un nuevo libro que a 
ellos también les gustaría leer).

- Publique su estantería en la sección de comentarios de la publicación SHELFIE CHALLENGE 
en la página de Facebook de la Biblioteca Primaria Coronado. @coronadoelementarylibrary

- No es necesario que incluya su nombre en el comentario, pero sería genial saber por qué le 
gustó el libro y también incluir el código de su clase.

Leer es NIEVE muy divertido Desafío

- Leer un libro de elección.
- Haz un copo de nieve de papel.
- Escribe lo que disfrutaste del libro que leíste en el copo de nieve.
- Pon tu nombre y código de clase en la parte de atrás del copo de nieve.
- ¡Lleve el copo de nieve a la Sra. Werth en la biblioteca para que lo exhiba!

Desafío de intercambio de libros de Brown Bag

- ¿Tiene un libro usado en buen estado en casa que ha disfrutado leyendo pero que le gustaría 
compartir con otros? Traiga su libro a la biblioteca de Coronado para un intercambio de libros 
de Brown Bag. Cada libro traído y cada intercambio realizado es una participación en el 
sorteo del premio.

- Cuando le des tu libro a la Sra. Werth, podrás elegir entre una de las misteriosas bolsas de 
libros marrones que podrás llevarte a casa y ahora agregar a tu colección. Nunca se sabe qué 
libro puede obtener, puede ser adecuado para usted, adecuado para que se lo lea a una 
persona más joven, o adecuado para que una persona mayor lo lea con usted.

- Cada bolsa marrón también incluye un refrigerio.

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

Ciencias/ Estudios Sociales

Educación Física
Los estudiantes estarán haciendo unidades en varios juegos de fitness, baloncesto, todo 
el grupo. 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. Además, asegúrese de que los niños 
beban suficiente agua. A pesar del clima frío, los niños pueden deshidratarse fácilmente.

Gracias,

Max Iselin

¡Feliz año nuevo! ¡Espero que todos hayan tenido una feliz y tranquila temporada navideña! 
Salina Family Dental estará aquí el 9 y 10 de enero para brindar exámenes dentales gratuitos y 
barniz de flúor para nuestros estudiantes. Esto brinda la oportunidad de hablar con su hijo sobre 
su salud dental. Asegúrese de que su hijo se cepille los dientes dos veces al día, todos los días. 
Evite los alimentos y bebidas azucarados, como los dulces y las gaseosas. Los niños deben 
comenzar a ver a un dentista regularmente tan pronto como comiencen a tener dientes de leche. 
Las preocupaciones dentales son mucho más fáciles de abordar si se detectan temprano y se 
revisan con frecuencia. La mala salud dental puede causar problemas obvios como caries, 
enfermedad de las encías y mal aliento, pero también puede afectar la salud en general. ¡Formar 
hábitos dentales saludables ahora beneficiará a su hijo por el resto de sus vidas!

El nuevo año trae muchos temas interesantes y atractivos en ciencias y estudios sociales. 
Para el mes de enero, estaremos trabajando y divirtiéndonos aprendiendo lo siguiente:

Ciencia:

Kinder: patrones climáticos/estaciones [¿Cómo podrías 
calentar un patio de juegos congelado?]

1? Temperaturas del Clima/Introducción al Sonido [¿Cuál 
es el lugar más frío de la Tierra? ¿Cómo hacen sonidos 
tontos en los dibujos animados?]

2-? Tiempo y clima [¿Puedes freír un huevo en una acera 
caliente?]

3-Tiempo/Clima: Tiempo Severo [¿Cómo se puede evitar 
que una casa se la lleve una tormenta de viento?]

4 ? Energía y Materia: Recursos Naturales y Renovables 
[¿En qué se parece tu cuerpo a un coche?]

5? Sistemas espaciales: las estrellas y el sistema solar 
[STARBASE] [¿Por qué cambian las estrellas con la 
estación?]

Estudios Sociales:

Kinder? Fundadores/Fuentes

1? Fundadores/Fuentes

2 ? Símbolos Patrios/Memoriales y 
Monumentos

3? Héroes y festividades/Habilidades de 
mapas

4 ? Interacción/Movimiento Humano-Ambiente

5- Plymouth / Vida colonial



Información Importante
Seguridad escolar y nuestra cultura de conexión y pertenencia

El segundo video de nuestra serie sobre seguridad escolar ya está disponible. Sintonice 
para aprender sobre un enfoque en nuestra cultura de conexión y pertenencia. La serie de 
videos ha sido desarrollada para ayudar a nuestra comunidad a comprender lo que 
estamos haciendo para ser proactivos con respecto a la seguridad escolar. Las Escuelas 
Públicas de Salina (SPS) priorizan, mejoran e implementan continuamente medidas de 
seguridad. Agradecemos su interés y apoyo sobre este importante tema.

Para obtener más información, vea la serie de videos en nuestro sitio web, 
www.usd305.com, o en nuestro canal de YouTube, Escuelas Públicas de Salina.

Familias de Coronado: ya está abierto el pedido en línea de anuarios. 
¡Utilice el enlace proporcionado junto con nuestro código 74195B 

para recibir su pedido con anticipación! Un folleto del anuario 
también será enviado a casa con su hijo en unas pocas semanas. 

Visite https:// inter-state.com/ flyerentry/74195B



1-3: Vacaciones de Invierno

6-Rock Ral ly

9-10: Exámenes dentales

16- No escuela

17- Noche de PTO en Dairy Queen 

31- Día de fotos de Primavera

Fechas Importantes en Noviembre

Contáctenos

S M T W T F S
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Sitio Web          
de la Escuela

@Coronado305

# CoronadoGrowsGreatness

USD 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un 
acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Cualquier persona que tenga preguntas relacionadas con el Distrito 
Escolar Unificado # 305 en cumplimiento con las normas implementadas en el Título VI, ADA, Título IX, o la Sección 504 se dirige a ponerse en 
contacto con el Distrito Escolar Unificado # 305 Director Ejecutivo de Recursos Humanos, PO 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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