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Paw Print

¿Qué está Pasando en Coronado?

¡El otoño finalmente llegó! Justo a tiempo 
también, porque los grados de tercero a 
quinto casi han terminado sus hojas de arte 
aborigen. Los grados primero y segundo 
están completando su unidad sobre formas 
geométricas y orgánicas y terminando sus 
collages. Siguiendo estos proyectos, harán un 
pequeña unidad sobre el espacio positivo y 
negativo, antes de comenzar nuestro 
proyecto anual de arcilla. Los estudiantes 
cubrirán los tres métodos de construcción 
con arcilla y practicarán su experiencia 
mientras crean su propia pieza. ¡Shhh! Sin 
embargo, es un secreto porque muchos 
elegirán dar su creaciones como regalo 
durante las fiestas. 

Arte



Consejera 
Recompensas Apropiadas por un "Trabajo Bien Hecho"

Ir a la escuela puede considerarse el trabajo de su hijo. Como adultos, esperamos un cheque de 
pago después de completar nuestro trabajo satisfactoriamente. ¿Se debe pagar a los niños por 
hacerlo bien en la escuela? Hay muchas cosas a considerar acerca de esta pregunta. A medida 
que los niños crecen y se desarrollan, necesitan aprender a sentirse orgullosos de lo que han 
logrado. Recibir elogios apropiados les ayuda a internalizar la satisfacción que surge al hacer lo 
mejor que pueden. Como padres, debemos tener cuidado de no recompensar a nuestros hijos de 
una manera que les haga sentir que las recompensas externas son la única razón para hacer un 
buen trabajo. Deberíamos elogiar su esfuerzo, así como el resultado final. Las recompensas no 
deben ser la razón por la que a su hijo le vaya bien.

Cuando sus hijos reciban su boleta de calificaciones final del año, aquí hay algunas sugerencias 
sobre formas apropiadas de elogiarlos y recompensarlos:

- Revisen juntos la boleta de calificaciones. Explique las diferentes secciones y hable sobre 
sus fortalezas y debilidades. Sonríe y dales un abrazo o choca esos cinco en las áreas en 
las que les ha ido bien.

- Dé un poco de alegría o un grito especial para mostrarles lo emocionado que está de que 
hayan terminado otra semana u otro año escolar con éxito.

- Haz una cena especial de fin de curso, dejando que tus hijos elijan el menú a modo de 
celebración.

- Si juntos habían establecido metas para las calificaciones al comienzo del trimestre, 
hablen sobre si su hijo logró o no las metas. Si cumplieron la meta, ¿les prometió una 
recompensa determinada? Si es así, ¡es hora de pagar! Tal vez iban a ganar un cierto 
privilegio. Tal vez fue $1 por cada A. Tal vez fue por cierto juguete. Tal vez no prometiste 
una cierta recompensa, ¡eso también está bien! Solo recuerde decirle a su hijo lo orgulloso 
que está de su arduo trabajo.

- Si su hijo tuvo problemas con el aprendizaje y/o el comportamiento este último semestre, 
hable sobre los problemas y elabore un plan. Asegúrese de encontrar tiempo para seguir 
las sugerencias del maestro durante el verano. Ayude a su hijo a estar lo más preparado 
posible para el próximo año escolar. Revise su plan cuando la escuela esté lista para 
comenzar en el otoño.

Shirley Luce, LSCSW

Consejera de la escuela

785-309-4156



Música
Gracias nuevamente por todo el apoyo de los padres, voluntarios y todos los que hacen 
que nuestra escuela funcione sin esfuerzo. Esto es lo que está sucediendo en la música 
actualmente:

Kinder: trabajará en un ritmo constante, fuerte/ suave, rápido/ lento y mucho más con 
nuestra unidad de granja. Los estudiantes se han encontrado con pato (palos de ritmo), 
ganso (tambor), gallina (pandereta), cordero (maracas) y vaca (¡lo adivinaste, CAMPANA 
DE VACA!). Pronto conocerán a los demás.

1º  - Profundizar en la comprensión de la lectura de notas negras y corcheas 
transmitidas juntas. También estamos revisando el silencio como Ta Rest o SHHH.

2do - Repaso de conceptos básicos de 1er grado como lectura de ritmos básicos como 
negra, dos corcheas, silencio de negra y muchos otros conceptos básicos. Estamos 
comenzando a sumergirnos en la lectura de medias notas y en qué se diferencian de Ta, 
ya que esta nota se mantiene durante un período más largo de latidos.

3º - Repasando lo básico del año anterior, pero añadiendo también conceptos rítmicos 
como media nota, medio silencio y otros. Melódicamente estamos repasando La, Sol, 
Mi, Re y Do. También aprendiendo las canciones de las fuerzas armadas para el día de 
los veteranos. Cantarán desde sus asientos.

4º - Repasaremos los ritmos enumerados anteriormente, pero agregaremos el concepto 
rítmico de nota completa y silencio. También trabajaremos en los nombres de las notas 
de clave de sol. También aprendiendo las canciones de las fuerzas armadas para el día 
de los veteranos. Cantarán desde sus asientos.

5º  - Comenzamos a trabajar en las canciones del programa del Día de los Veteranos, 
pero también repasando todos los ritmos como se indica arriba, pero agregando 
semicorcheas.

FLC - Actualmente estamos trabajando en la palabra "Tapping". Así que estamos 
haciendo muchas canciones y actividades en torno a ese concepto y habilidad. Les 
encantan los xilófonos y los tambores.

Preescolar: actualmente estamos trabajando en la palabra "Tapping". Así que estamos 
haciendo muchas canciones y actividades en torno a ese concepto y habilidad. Les 
encantan los xilófonos y los tambores.

After School Music Club se reunirá todos los miércoles de este mes de 3:30 a 4:30.

Aquí está mi enlace al boletín completo: https://www.smore.com/8vtpd



Biblioteca
 ¡Nuestra feria de libros Scholastic de otoño fue un gran éxito! Gracias a todos por su apoyo. Fue 
emocionante distribuir 86 libros donados a nuestras aulas de Coronado. Felicitaciones a la clase 
de kindergarten de Miss.Nowlin por tener la mayor cantidad de libros donados y ganar una fiesta 
de palomitas de maíz. Nuestros alumnos de 3er grado también recibieron un marcador y un lápiz 
porque su nivel de grado tuvo la mayor cantidad de libros donados en general. 

La semana después de la feria del libro también se entregaron premios a los dos estudiantes por 
nivel de grado que estuvieron más cerca de adivinar el número de páginas del libro que se 
necesitaron para hacer Dewey Decimal, el perro de la biblioteca. Se necesitaron 112 páginas para 
dar vida a nuestro amigo peludo, o de papel, Dewey. Una vez más, muchas gracias por participar en 
la feria del libro y espero que estés disfrutando de tus nuevos artículos. ¡Feliz lectura!

 ¡Gracias Por Apoyar Nuestra Feria Escolar!

Si su hijo está buscando un libro en particular y se pregunta 
si lo tenemos en nuestra biblioteca, puede ir a nuestra página 
web de Coronado y buscar el libro en nuestro sistema 
Destiny. Use este código QR para llevarlo directamente al 
enlace donde puede buscar por palabra clave, título, autor o 
tema.

Ciencias:

Kinder? Necesidades de los animales/Ciclos 
de vida/Ciclo de vida de la calabaza con Mr. 
Beach

Primero: Rasgos de los animales y 
supervivencia/Ciclos de vida/Ciclo de vida de 
la calabaza con Mr. Beach

2do?Biodiversidad Animal/Ciclos de 
Vida/Ciclo de Vida de la Calabaza con Mr. 
Beach

3°? Fósiles, Supervivencia Animal y Herencia

4º : cuerpo humano, visión y cerebro

5to?Ecosistemas y la Red Alimentaria

Estudios Sociales:

Kinder ? Comunidad/Reglas/Leyes

1º? Comunidad/Reglas y Leyes/Principios de 
la Democracia

2º- Comunidad/Reglas y Leyes/Principios de la 
Democracia

3º? Comunidad/Fuentes/Gobierno

4º? Gobierno/Documentos importantes/La 
Declaración de Derechos

5to? Revisión de Gobierno y Geografía/Vida en 
las Américas

¡Saludos de la Sra. Musselwhite de Ciencias/Estudios Sociales! Para el mes de octubre estaremos 
trabajando (y divirtiéndonos) en lo siguiente:

Ciencias/Estudios Sociales



Halloween Divertido y Seguro

Viernes 28 de Octubre de 2022

- Trick or Treat Centro ? Centro de Salina 4 - 6 p.m.
- Kansas Wesleyan Trick or Treat ? Campus KWU 4 - 7 p.m.

Sábado, 29 de Octubre de 2022

- Trunk or Treat de Coronado Elementary ? 2725 Ray 10 - 11:30 a.m.
- Fiesta comunitaria de Halloween en The Fieldhouse ? 140 N 5th St 1 - 4 p.m.
- Fiesta comunitaria de Halloween en The Fieldhouse ? 140 N 5th St 1 - 4 p.m.

Domingo, 30 de Octubre de 2022

- Salina South High Trunk or Treat ? 730 E Magnolia TBA
- Iglesia Revolución ? 1111 W South Str 4 - 6 p.m.
- Iglesia Metodista Unida Trinity ? 901 E Neal 5 - 7 p.m.
- Church of the Cross--- 1600 Rush ? Cena de fideos con pollo y baúl o golosina 

comienza a las 5 p.m.
- Catedral del Sagrado Corazón ? 118 N 9th St 5:30 - 7:30 p.m.

Lunes, 31 de Octubre de 2022

- Colegio Técnico del Área de Salina ? 2562 Centennial Rd 3 - 5 p.m.
- Truco o trato seguro de Central Mall ? 2259 S 9th St 5 - 7 p.m.
- Iglesia del Primer Pacto ? 2625 E Magnolia 6 - 7:30 p.m.

Sábado, 5 de Noviembre de 2022

- Recompra Anual de Dulces - Salina Dental Arts ? 1829 S Ohio 10:30 a.m. - 12:30 p.m.

OTROS

Kansas Highway Patrol ? 2025 E Iron, Estacionamiento inferior TBA

Policías y disfraces (Salina PD) ? 255 N 10th St TBA



Recordatorio
Las comidas escolares 
ayudan a los estudiantes a 
estar listos para aprender. 
Supervise y mantenga 
actualizado el saldo del 
servicio de alimentos de su 
familia de forma regular. 
¡Agradecemos asociarnos 
con usted para nutrir las 
mentes y los cuerpos de los 
estudiantes!

El personal de la Primaria Coronado considera Halloween como una fiesta de otoño. 
Queremos que esta sea una celebración corta y divertida para los estudiantes. El 31 de 
octubre es principalmente un día para aprender. Después del desfile, los estudiantes 
deberán volver a cambiarse a su ropa normal. Comuníquese con el maestro de su 
estudiante para averiguar la hora de la fiesta en el aula.

DESFILE: Si el clima lo permite, el desfile de disfraces para los alumnos de jardín de 
infantes a quinto grado comenzará puntualmente a las 8:45 a. m. el lunes 31 de octubre. 
Los estudiantes desfilarán alrededor del campus de la escuela (mapa por venir), así que 
vístalos con ropa abrigada.

VESTUARIOS: Asegúrese de que su estudiante venga a la escuela con su disfraz y use la 
ropa de la escuela debajo, para que pueda cambiarse rápidamente después del desfile. 
Recomendaciones de vestuario: mantenga el maquillaje elaborado al mínimo; sin armas: 
cuchillos, pistolas, espadas, bombas; sin sangre falsa; no hay personajes en la escuela que 
representen la violencia, el asesinato por deporte y otros valores que no podemos aceptar.

FOTOS: Tenga en cuenta que no todos los estudiantes pueden tomarse fotos en los 
eventos escolares. Esto es especialmente importante a tener en cuenta al publicar fotos en 
línea. Solo publique fotos de su hijo y de otras personas si tiene el permiso de sus padres. 
Agradecemos su cooperación para que todos nuestros estudiantes experimenten un 
ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso..

Desf i le de Disf races



4-PTO Meet ing @ 6:00

7- Rock Ral ly @ 9:00

10-Marathon Assembly

11-PTO Chipot le Night

14-No Escuela

Fechas Importantes en Sept iembre

Contáctenos
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Sitio Web          
de la Escuela

@Coronado305

# 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: 785-340-4522

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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