
H U E L L A S 
De la directora… 
 

Bienvenidos a Coronado Elementary y un nuevo año escolar! Me gustaría dar la 
bienvenida a todas nuestras nuevas familias de kínder y preescolar, así como a las 
nuevas familias. Estoy muy emocionado por este año escolar por muchas razones, pe-
ro el factor más importante es que todos podemos estar en la escuela. Tenga en cuen-

ta que tiene muchas formas de comunicarse. No dude en hacerlo. Hagamos de este 
un gran año escolar 22-23.  

Sr. Burnett 

Reciba alertas importantes en su teléfono cellular 

Para recibir mensajes de texto (cancelaciones, emergencias y otras comunicaciones 

educativas) de su escuela y USD 305, asegúrese de que la información de su teléfono 

celular esté actualizada en Skyward.(información sobre cómo hacer esto esta en la 

página siguiente) 

Para recibir notificaciones desde USD 305, simplemente envíe 

un mensaje de texto con Y al número 67587. 

 Información Importante 
Información del directorio 

 

De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), USD 305 ha designado cierta infor-

mación como información de directorio. Esta información se considera información pública que puede ser divulgada por 

el distrito escolar sin su consentimiento previo. Informe al edificio de su escuela por escrito que parte o toda la infor-

mación del directorio no debe divulgarse sin su consentimiento previo (antes del 26 de Agosto de 2022 para asegurarse 

de que no esté incluida en un directorio de padres). La siguiente información se considera información de directorio: 

 

-El nombre y la edad del estudiante. 

-Nombre, dirección y número de teléfono de los padres 

-El campo de estudio principal del estudiante y la designación de la clase (es decir, primer grado, décimo grado) 

-La participación del estudiante en actividades o deportes oficialmente reconocidos. 

-El peso y la altura de los miembros de los equipos deportivos. 

 

Fechas de asistencia (período de tiempo durante el cual un estudiante estuvo inscrito en una agencia o institución educa-

tiva, es decir, año académico, semestre de primavera) 



 

Ciencias & Estudios Sociales  

Hola! Mi nombre es Brooke Jennings y soy la maestra de Ciencias / Estudios Sociales. Espero tener 

un año increíble! A continuación se muestran los temas con los que comenzaremos este año. 

Ciencias      Estudios Sociales 

K  Bienvenido a la ciencia    Dónde estás? 

1o  Estructuras, comportamientos y organismos Ubicación y distancia 

2o  Patrones de animales y ecosistemas   Dónde está los Estados Unidos? 

3o   Los organismos son diferentes   Libertad 

4o  Cómo obtienen información los organismos  Regiones de Kansas 

Quinto  De que estamos hechos    La era del descubrimiento 

 

 

 

Bienvenido de nuevo al la escuela! 

 

Algunos recordatorios para comenzar este año escolar por el buen camino: 

 

-Todos los medicamentos para su hijo deben guardarse en la oficina de la enfermera y se debe completar el papeleo 

correcto antes de que se utilicen. 

-Por favor, avíseme de cualquier problema de salud o cambios importantes para su hijo. 

-Si su hijo está enfermo, avísele a la oficina antes de las 9:00 am. Si no está seguro de si debe enviar a su hijo a la es-

cuela, me complacerá visitarlo y ayudarlo a tomar esa decisión. 

-Si su hijo tiene fiebre superior a 100, diarrea o vómitos, manténgalo en casa hasta que no tenga síntomas durante 24 

horas sin tomar el medicamento. Esto contribuye en gran medida a mantener a todos saludables! 

-Nuestras fuentes de agua no están disponibles nuevamente este año, por favor envíe una botella de agua a la escuela 

con su hijo para que tengan agua disponible en todo momento. Las estaciones de llenado de botellas están en funciona-

miento! 

Por favor avíseme si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la salud y seguridad de su hijo. Tengamos un gran año! 

Noticias de la enfermera 

Evalúe a su Estudiante para síntomas 

de enfermedad 

Es importante evaluar a su estudiante para detectar enferme-

dades todos los días antes de venir a la escuela. Mantenga a 

su estudiante en casa si tiene alguna enfermedad. Al 

asegurarnos de que los estudiantes estén saludables cuando 

vienen a la escuela, todos podemos ayudar a prevenir enfer-

medades que interrumpen el aprendizaje. ¡Gracias por tu 

apoyo! 



 

 

Educación física 

 

¡Bienvenidas familias de Coronado! 

 

Soy el Sr. Iselin, profesor de educación física. Estoy entrando en mi año 23 en educación. Solo un par de recordatorios sobre 

educación física y sus hijos. Por favor, haga que su estudiante use tenis en los días de educación física. Asegúrese de que sus 

hijos beban más agua que cualquier otra bebida. Si su estudiante usa un vestido para ir a la escuela, pídales que usen panta-

lones cortos debajo de ese vestido en los días de educación física. Su estudiante hará una amplia variedad de actividades 

durante la educación física para comenzar el año. Actividades como bolsas de frijoles, hula hoops, campo traviesa (coincide 

con el maratón escolar), estaciones de acondicionamiento físico y juegos para todo el grupo. 

 

2022 marca el regreso del maratón escolar. Si es nuevo en nuestro distrito o en las escuelas de los alrededores, los estu-

diantes completarán un maratón en el transcurso de 27 días. Si bien no es un programa obligatorio, todos los estudiantes 

participan, nuestra escuela disfruta de una alta tasa de participación y finalización. Los estudiantes llegarán a las 8:00 am y 

terminarán a las 8:20, y caminarán/trotarán/correrán alrededor de nuestra pista. Durante el maratón escolar, todos los 

estudiantes irán al patio de recreo y caminarán, trotarán o correrán vueltas por la mañana. Todos los padres pueden asistir 

a la sesión de la mañana. También hay otras oportunidades para completar vueltas, consulte el calendario de maratón para 

conocer los lugares y los horarios. 

 

La meta del estudiante es completar las 26.2 millas recorriendo una milla o más por día durante 27 días. Muchos estu-

diantes completan muchos maratones, no solo uno, es excelente para establecer metas. El maratón comenzará el 29 de 

agosto y finalizará el viernes 7 de octubre. Los estudiantes también reciben incentivos por completar un cierto número de 

millas, más información sobre eso vendrá en el futuro. Las vueltas deben completarse durante los eventos escolares oficial-

es. Si tenemos mal tiempo no se correrá la maratón esa mañana. Esté en las redes sociales de la escuela para ese anuncio. 

Los días meteorológicos perdidos no se recuper- arán. 

 

Para cualquier duda, por favor hágamelo saber. 

 

Gracias, 

Max Iselin 

¡Hola y saludos a un nuevo año aquí en Coronado Elementary! ¡Estoy tan 

emocionado de tenerlos a todos de regreso y acompañando me a mí en la 

clase de música nuevamente este año! Si desea conocer más detalles so-

bre lo que está sucediendo en Music Class, inserte este enlace y comprué-

belo. Espero que   disfrute de lo que tengo hasta ahora en mi carta, pero 

es mucha información, así que tómese el tiempo para revisarla y avíseme 

si tiene preguntas. 

Aquí está el enlace: https://www.smore.com/v5cds 

 

Matthew Schwan 

Musica general 

Primaria Coronado 

Musica 



Noticias de la Biblioteca 

¡Hemos tenido un gran comienzo en la biblioteca este año escolar! Poner libros en manos de los niños la pri-

mera semana de clases siempre es una victoria. Estos son algunos consejos para el cuidado de los libros de 

los que hemos estado hablando en clase. Si encuentras un libro del año pasado en tu casa no dudes en traer-

lo ya que nos encantaría tenerlo. A continuación se enumeran la cantidad de 

libros que cada nivel de grado puede sacar. 

 PreK y Kindergarten- 1 libro 

 1 y 2° Grado- 2 libros 

 3er y 4to Grado- 3 libros 

 5to Grado- 4 libros 

                                                                                             Cheryl Werth 

                                                                   Especialista en medios bibliotecarios 

                                                                                        Primaria Coronado 

Arte 

 

¡Qué divertido es ver tantas caras sonrientes listas para comenzar otro año de diversión en el Salón de Arte! Nuestra 

primera semana, los estudiantes están diseñando portadas para los cuadernos de bocetos que dibujan durante todo el 

año. Entonces comenzamos nuestro primer proyecto. Los grados primero y segundo crearán gatos de patas largas a me-

dida que aprenden sobre líneas, formas y patrones. Los grados tercero y cuarto serán introducidos al principio de diseño 

de proporción mientras dibujan autorretratos de Big Eyes estilo Picasso. Quinto grado discutirá la diferencia entre el arte 

funcional y no funcional a medida que se convierten en diseñadores de calzado. ¡Aplicarán la teoría del color y el dibujo 

de líneas de contorno para diseñar un zapato que les encantaría ver en su zapatería favorita! Padres, cuando sus hijos 

traigan sus obras de arte a casa, asegúrese de encontrar un lugar para exhibir sus obras de arte. ¡Están muy orgullosos de 

sus  logros! 

Pasos para el éxito: Comunicarse 

con la escuela de su hijo 

Nos esforzamos por ser el mejor lugar para 

aprender. La única forma en que podemos mejo-

rar es conocer las inquietudes para poder 

abordarlas. Estos son algunos consejos para co-

municarse con la escuela de su hijo cuando sur-

jan inquietudes. 

La forma más rápida de obtener un resultado 

positivo es comenzar con las personas más cer-

canas a la situación en la escuela. Hable con el 

maestro o entrenador acerca de sus preguntas e 

inquietudes antes de acudir al director. 

Se alienta a los padres y tutores a comunicarse 

con los maestros y el personal de la escuela al: 

 Llamando al teléfono de la escuela. Debido a que están ense-

ñando, a menudo deberá dejar un mensaje para el maestro o 

entrenador de su hijo. 

Enviar un correo electrónico al maestro o entrenador direc-

tamente. Todos los correos electrónicos de los maestros están 

disponibles en el sitio web de nuestra escuela. 

Queremos responder a las preguntas y solicitudes de infor-

mación de los padres. Nuestro personal responderá a su llama-

da o correo electrónico lo antes posible, en la mayoría de los 

casos dentro de los 2 días escolares. 

Si ha tenido una conversación con el maestro de su hijo y el 

director y aún necesita ayuda, el director de los programas de 

primaria o secundaria podrá brindarle apoyo adicional. 

Estamos emocionados por este nuevo año escolar y esperamos 

asociarnos con usted para apoyar una gran experiencia escolar 

para su estudiante. 



Hola padres; 

Como consejero escolar, me gustaría darles la bienvenida al comienzo de otro año escolar. Este es mi 7° año 

en Coronado y mi 21° año trabajando en educación. Anticipo un gran año de aprendizaje para conocer a más 

estudiantes y trabajar juntos para su mejor interés. Trabajaré en colaboración con estudiantes, padres y 

maestros para ayudar a los niños que puedan estar luchando con problemas sociales, emocionales o de 

comportamiento. Mientras mantengo la confidencialidad, también estaré disponible para asesorar a los es-

tudiantes individualmente y en grupos pequeños con inquietudes similares. 

Tengo la suerte de poder traer a mi perro de terapia, Gizmo, conmigo nuevamente a la escuela este año. Los 

perros de terapia pueden ser un gran recurso para nuestra escuela, tanto para los estudiantes como para el 

personal. Gizmo tiene 4 años y es un Shichon, que es un cruce entre un Shih Tzu y un Bichon Frise. Le encan-

ta venir a la escuela y estar disponible para ayudar a los estudiantes durante el día escolar. Gizmo también 

es hipoalergénico, lo que significa que es ideal para cualquier persona con alergias. 

Consulte los siguientes sitios web para obtener información sobre los beneficios de los perros de terapia en 

la escuela: 

https://www.weareteachers.com/dogs-in-the-classroom/ 

https://www.edutopia.org/article/bringing-dog-school 

 Si tiene alguna pregunta o desea visitarme, no dude en comunicarse conmigo por teléfono: 785-309-4156 o 

correo electrónico: shirley.luce@usd305.com 

Espero trabajar con usted este año escolar para ayudar a su hijo a tener una experiencia exitosa! 

 

Shirley Luce, 

Consejera De Coronado  

 

 

Consejera 

Beneficio de acceso a Internet para muchos hogares 

Sabemos que su(s) estudiante(s) necesita(n) acceso a Internet en casa para aprender 

mejor. Queremos informarle sobre el Programa de Conectividad Asequible (ACP), que 

ofrece un descuento de hasta $30 por mes en el servicio de banda ancha para hogares 

elegibles y hasta $75 por mes para hogares en tierras tribales que califican. Los ho-

gares elegibles también pueden recibir un descuento único de hasta $100 para com-

prar una computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta de los 

proveedores participantes. Para muchos hogares, este beneficio puede hacer que su 

acceso a Internet sea gratuito. Para obtener más información, incluida la elegibilidad y 

el proceso de inscripción, visite ACPBenefit.org. También puede comunicarse con el 

Centro de soporte de ACP en ACPSupport@usac.org o llamar al (877) 384-2575, los 

siete días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 

 



Trabajadora Social de la Escuela!  

Estoy aquí para apoyar a todos los estudiantes y familias de la 

Primaria Coronado. Proporciono lecciones de orientación en el 

aula, asesoramiento individual, asesoramiento en grupos 

pequeños, conexiones de recursos comunitarios, coordinación 

504 y planificación de eventos especiales. Si desea apoyo para 

las necesidades socioemocionales de su hijo, no dude en co-

municarse conmigo... ¡Estoy aquí para ayudarlo! 

 

Este es el comienzo de mi año número 16 con USD 305. 

¡¡¡Yo también asistí a la PRIMARIA CORONADO!!! 

¡Soy el entrenador de baile en South High! 

Siempre ocupado el fin de semana con mis 2 actividades para 

niños. 

¡Soy una madre tambien para mi perro para Stella- Therapy 

Dog! 

 

Rhonda Lagroon, LMSW 

Trabajadora social de la escuela  
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