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Encuentranos en el internet: 
www.usd305.com/cottonwood 

 

 

Calendario de Eventos P. 4 

CONFERENCIAS 

DE PADRES/

MAESTRAS  

FEBRERO  

12 & 13 
 

Las Conferencias de Pa-
dres y Maestros se lleva-
rán a cabo de 3:30 p.m. a 
7:30 p.m. el miércoles 12 
de febrero y de 8:00 a.m. 
a 7:30 p.m. el jueves 13 
de febrero de 2020. Los 
estudiantes no tendrán 
escuela el 13, 14, y 17 de 
febrero.  
 
Cada familia que asista a 
las conferencias recibirá 
un kit de suministros de 
higiene para llevar a casa. 
Esta bolsa estará llena de 
artículos que los padres y 
los estudiantes pueden 
usar para completar los 
primeros auxilios y las 
necesidades de higiene en 
el hogar. 
 
 

   Por favor planee 

asistir!  

Las conferencias de padres / maestros 
de primavera están programadas para 
el 12 y 13 de febrero de 2020. Estas 
conferencias son una parte muy im-
portante de nuestra comunidad esco-
lar. Las conferencias de padres y  maes-
tros son algo más que sólo maestros 
que proporcionan una buena noticia y 
la revisión de los grados que los padres 
pueden encontrar en una boleta de 
calificaciones. Son una  oportunidad 
para que los  maestros hablan de lo 
que no está en la boleta de califica-
ciones y para que los padres obtengan 
respuestas a sus preguntas. Son una 
oportunidad para hablar sobre las de-
bilidades académicas    específicas y 
para aprender cómo su hijo esta haci-
endo socialmente. 
  
Cuando los maestros y padres de famil-
ia comunican a menudo y así, todo el 
mundo gana, especialmente su hijo. La 
conferencia de padres y maestros es 

una manera importante para construir 
una relación con la maestra de su hijo. 
Al escuchar con atención, haciendo 
preguntas puntiagudas, y estar abierto 
al punto de vista de la maestra, puede 
recopilar la información que necesita 
para ayudar a su hijo a lograr. Hemos 
logrado nuestro objetivo de una partici-
pación del 100% en el pasado. Por favor 
ayúdenos a una vez más a llegar a nues-
tra meta de 100% de   asistencia a las   
conferencias de padres y maestros. 
 
Ha habido muchas enfermedades en 
Cottonwood desde nuestro regreso de 
las vacaciones de invierno. Ha sido un 
tiempo muy ocupado para nuestra 
enfermera escolar. Ojalá, la temporada 
de gripa pase rápidamente.  

 

Gracias...Sr. Griffitts    

¡Vamos a Obtener 100% de Participación en las Conferencias de Padres / Maestros! 

 



Las fotografias de pri-

mavera se tomaran el 

miercoles 5 de febrero, 

2020. Todos los estu-

diantes seran fotografiados 

en un “Escenario Especial”.                                  

En tonos medio, los ves-

fotografias, precios e in-

strucciones de pedidos se 

mandaran a casa en una 

fecha posterior.  No se 

necesita dinero en el día 

de fotos.  

Fotografias de Primavera - Feb. 5 

 

timentos solidas 

son mejores.  Es-

tas fotografias 

seran tomadas 

utilizando un 

“Plan de prueba”.  

Las muestras de 

 

Informacion 
del Dia de 

San Valentin 

Fiestas 
Las fiestas del Día de 
San Valentín se llevaran 
a cabo el miercoles 12 
de febrero alrededor 
de las 3:00 p.m. Por fa-
vor recuerde que de 
acuerdo con la política  
general del distrito, bo-
cadillos hechos en ca-
sa, sodas, y/o bebidas 
deportivas no serán 
servidos.   

 
  

Entregas 
Un comité del personal 
de USD #305, florerías 
locales y patrones se 
han reunido para 
discutir las entregas del 
Día de San Valentín a 
las escuelas. La decisión 
que tomaron fue NO 
Permitir Entregas el 
Día de San Valentín a 
cualquier escuela pri-
maria. 

 Orientacion de Kinder 
Si usted tiene un nino o sabe de un nino que valla a asistir al Kinder en el otono 2020, por favor llene esta 

forma y regresela a Cottonwood antes del 15 de Abril, 2020.  Los ninos deben haber cumplido cinco anos de 

edad antes del 31 de agosto, 2020, para poder inscribirse en el ano escolar de Kinder 2020-2021. 

 

abiertas este invierno. La voz y la participación de todos son 

vitales a medida que determinamos áreas de celebración y 

áreas de crecimiento continuo. Planee unirse a una de estas 

conversaciones importantes que informarán y guiarán 

nuestro trabajo a medida que avanzamos. 

March 3, 5:30-6:45, Oakdale Elementary Multipurpose Room* 

March 21, 10:00-11:15, South HS Commons* 

*Free, on-site childcare.  

¡Su opinion es necesaria! Las conver-

saciones comunitarias sobre lo que 

queremos para nuestros estudiantes y lo 

que enfatizaremos ocurrirán en reuniones 



Aviso de No                  
Discriminación 

Unified School District # 305 no 
discrimina por razones de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad en la admisión o 
acceso a, o tratamiento o empleo 
en sus programas y actividades y 
proporciona un acceso igual a los 
Boy Scouts y otros grupos juve-
niles designados. Cualquier per-
sona que tenga preguntas rela-
tivo Unified School District # 305 
el cumplimiento de los reglamen-
tos de aplicación del Título VI, 
ADA, el Título IX, o la Sección 504 
se dirige a ponerse en contacto 
con el Distrito Escolar Unificado # 
305 Director Ejecutivo de Recur-
sos Humanos, PO Box 797, Salina, 
Kansas 67402, 785-309-4726. 

Proximos Eventos 

Selladores dentales   Marzo 2 

Universidad familiar   Marzo 2 

Fin de 3er Trimistre   Marzo 5 

No Escuela -  Taller de Maestros  Marzo 6 

Vacaciones de Primavera  Marzo 9-13 

No Escuela -    April 13 

Orientacion de Kinder   Abril 30 

Día de Juegos/Picnic   Mayo15 

Noche de Honor de Grado 5  Mayo 19 

Ultimo dia de Escuela   Mayo 21 

asamblea de premios   Mayo 21 

 

 

Únase con nosotros durante 
las conferencias para nues-
tra Feria Anual de Libros en 
la Biblioteca de Cotton-
wood. Scholastic Book Fairs 
tendrá muchos libros y otros 
artículos disponibles para 
comprar o puede visitar su 
sitio web del 8 al 14 de fe-
brero de 2020 y hacer un 
pedido en línea en 
www.scholastic.com/fair. 
Las computadoras estarán 
disponibles durante las con-
ferencias de padres / maes-
tros para las órdenes. 
¡Todos los ingresos irán di-
rectamente a la biblioteca 
de Cottonwood! Cada estu-
diante de Cottonwood 
también recibirá un cupón 
de $ 1.00 para usar en la 
feria del libro. Límite de un 
cupón por alumno. 

 
 

12 de febrero, 2020 
4:00 a 7:00 p.m. 

 
13 de febrero, 2020 
8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

 

En USD 305, sabemos que mantener nuestras escuelas seguras 

requiere trabajo y comunicación continua. Revisamos nuestros 

planes de seguridad y practicamos simulacros de emergencia 

regularmente. Hacemos ajustes y siempre estamos fortalecien-

do nuestros preparativos y posibles respuestas a las crisis. 

El refugio para tormentas, las entradas controladas, las cámaras 

de video, las notificaciones de emergencia y más son herra-

mientas importantes que se implementan en USD 305. Sin em-

bargo, uno de los recursos más importantes son las personas. Nuestros estudiantes y la comunidad 

son una parte poderosa para mantener seguras las escuelas.  

Todos necesitamos trabajar juntos. Padres y guardianes pueden recordar a los estudiantes que, si 

“ven algo, digan algo.” Cuando tenga preguntas sobre lo que está pasando en la escuela, busque in-

formación con el director de la escuela. Si en su escuela ocurre una crisis, se le enviara información 

objetiva a la información de contacto que usted proporciono. Es nuestra promesa que cuando surja 

una situación de seguridad, nos comunicaremos con usted, tan pronto como los hechos estén disponi-

bles. Se envían actualizaciones adicionales si se descubre nueva información. 

Usted desempeña un papel importante para ayudar a detener la desinformación. Centrarse en los 

hechos y mantener la calma ayudará a nuestros recursos a resolver situaciones lo más rápido posible.  

Embellecer y publicar o volver a publicar información falsa puede tener serios efectos, crear pánico y 

ansiedad para los estudiantes y los padres. 

Trabajemos juntos para evitar rumores, especialmente en las redes sociales, para que el miedo y la 

incertidumbre no ganen poder en situaciones estresantes. El compromiso de USD 305 es mantener a 

nuestros  



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
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Dia de Fotos 
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16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

       

PRIMARIA COTTONWOOD 

    Kyle Griffitts, Director  ●  215 S. Phillips  ●  Telefono 785-309-4600  ●  Fax 785-309-4601 

Febrero 2o20 

 

Conferencias de Padres/Maestras 
         Miercoles              Jueves 
  3:30 p.m. a 7:30 p.m.         8:00 a.m. a 7:30 p.m. 
    Todos los Grados                Todos los Grados 
    Escuela en Sesion               Escuela en Sesion 
 

 Feria de Libros     Feria de Libros 
 4:00 p.m. a 7:00 p.m.          8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

 
Fiestas de Clases 3:00p.m. 

      

 

 

Junta de Consejo 
11:30 - Biblioteca 

 

 

Tienda Cash y Carry 

Feb 27 & 28 


