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 ¿Qué puedo yo, como 
un 
padre, hacer para 
ayudar a la escuela de 
mi hijo 
en 2020 … 

 Anime a su hijo a leer. 
Puede leerles, leer juntos 
o hacer que lean por su 
cuenta. 20 minutos al día 
de lectura en casa es un 
tiempo de calidad que 
durará toda la vida. 

 Únete a la PTA. Ayude a 
tomar decisiones y tra-
baje con los maestros 
para hacer de Cotton-
wood un lugar major. 

 Voluntario: Cottonwood 
tiene innumerables opor-
tunidades para que los 
padres ayuden y / o com-
partan sus talentos. Desde 
trabajar en Cash & Carry 
Store hasta ayudar con las 
fiestas de la clase y los re-
caudadores de fondos, 
todo lo que tiene que hacer 
es pedir y se le asignará un 
trabajo que se ajuste a su 
disponibilidad. 

 Guarde sus "Box Tops". 
Cottonwood recibe $ .10 
por cada Box Top que cor-
tas y envías a la escuela. 
Hemos recibido miles de 
dólares donados a nuestra 
escuela desde esta simple 
tarea. 

 Guarde las pruebas de piz-
za Little Caesar. Estas 
pruebas, que se encuentran 
en el costado de cada pizza 
que compra, se pueden 
cambiar por pizzas gratui-
tas para nuestra escuela. 

 Enlace su tarjeta Dillons 
Plus Shoppers a Cotton-
wood PTA. Cientos de 

Familias de Cottonwood, 
 

La temporada de vacaciones está 
llegando y los estudiantes están 
emocionados de comenzar sus vaca-
ciones de invierno. Con el final del 
primer semestre, este tiempo da la 
oportunidad de tomar una pausa y 
reflexionar sobre el semestre pasa-
do. El inicio del segundo semestre el 
7 de enero de 2020 nos brinda a los 
estudiantes y adultos la oportunidad 
de mejorar. Está a nuestro alcance 
hacer que el segundo semestre sea 
mejor para Cottonwood y para no-
sotros mismos. Todos y cada uno de 
nosotros podemos hacerlo mejor. 
En nuestras relaciones con los 
demás, podemos ser más amables. 
Al visitor con otros, podemos ser 
mejores oyentes. Podemos poner 
más esfuerzo en nuestro trabajo y 
académicos. En el próximo semes-

tre, podemos convertirnos en una 
persona más positiva o dedicar una 
parte de cada día a ayudar a los 
demás. Podemos hacer un com-
promiso para convertirnos en un 
líder positivo en lugar de un lider 
negativo. El próximo año puede in-
cluir más sonrisas y palabras alen-
tadoras. Durante este próximo re-
ceso, los animo a unirse a mí para 
establecer metas y un plan para  

Alcanzar esos objetivos. 
 
En nombre de la escuela Primaria de  
Cottonwood, esperamos que tuvi-
eron un maravilloso descanso de 
vacaciones. Gracias por un sobresali-
ente primer semestre. Que todos 
nos esforcemos por tener un segun-

do semestre aún mejor.       Gra-
cias…Sr. Griffitts    



¿Qué hago si olvidé mi contrase-
ña? 
Si la escuela tiene una dirección de 
correo electrónico registrada, 
puede hacer clic en el enlace For-
got your Login/Password de sesión 
en la pantalla principal de Skyward. 
Se le pedirá que ingrese su nombre 
de usuario o correo electrónico y 

¿Cómo veo las calificaciones de mi 
estudiante? 
Para ver las calificaciones de su 
estudiante de Skyward, primero 
inicie sesión y luego a la izquierda, 
haga clic en el enlace titulado 
Gradebook. 
 
Continuará el próximo mes ... 

SKYWARD PARA PADRES ... PREGUNTAS 

extra que pasa sien-

do cauteloso es una 

in-

versión 

en el 

futuro 

de al-

gún niño y es tiempo 

bien empleado.  

Los estudiantes con 

capuchas y gorras en 

la cabeza no ven ni 

oyen bien. Tenga 

cuidado al conducir 

antes y después de la 

escuela. El tiempo 

Es realmente muy simple. 

Entre más escuela pierde 

un niño, es más probable 

que se quede atrás 

académicamente. Aunque 

los maestros permiten a 

los estudiantes hacer el 

trabajo que pierden, nada 

puede recuperar un vali-

oso día de instrucción. Por 

lo tanto, es su responsabi-

lidad, como padres y 

cuidadores, minimizar el 

número de días que su 

hijo pierde en la escuela. 

Aquí hay algunos con-

sejos que pueden ayudar:  

 

Su hijo debe estar en la 

escuela todos los días a 

menos que:                            

Su hijo esté enfermo  

 Su hijo ha sido lastimado  

 Su hijo tiene una enferme  

dad contagiosa (varicela, 

luego haga clic en el botón Submit. 
A continuación, se le enviará una 
nueva contraseña a su cuenta de 
correo electrónico. Si la escuela no 
tiene una dirección de correo elec-
trónico registrada, deberá ponerse 
en contacto con la oficina de la 
escuela para recibir su nueva con-
traseña. 

Únete a nosotros 
para 

Universidad 
Familiar 

  Cumpleaños  

  Cortes de pelo  

  Visitar familiares  

  Cuidar otros niños  

 

Buena asistencia a la 

escuela conduce ha-

cia…  

    Mejor rendimiento en 

la escuela  

Desarrollo de Buenos 

hábitos y auto disciplina 

para tener éxito en el 

mundo del trabajo. 

 

La asistencia es una 

parte muy importante 

de la educación de su 

hijo. Reduciendo el nu-

mero de días que su 

hijo pierde, puede 

asegurarse de que él o 

ella obtenga el máximo 

provecho de la escuela. 

salpullido, etc.).  

 Su hijo tiene una ceremo-

nia religiosa especial  

Su hijo tiene una situación            

familiar grave que requiere 

de su participación  

Siempre trate de hacer 

citas de sus niños con 

profesionales como den-

tistas o doctores   antes o 

después de escuela.  

 

Organice fiestas famili-

ares durante las vaca-

ciones escolares.  

 

Por favor no mantenga a 

su hijo fuera de la es-

cuela por:  

La VISIÓN de la Universidad 

Familiar es capacitar a los pa-

dres para criar niños que tienen 

éxito en la escuela y en la vida al 

convertirse en socios completos 

con la Primaria Cottonwood en 

la educación de sus hijos. La 

Universidad Familiar propor-

cionará a los padres y 

cuidadores entrenamiento y 

acceso a habilidades a través de 

la colaboración con recursos 

comunitarios y escolares. 

Cada sesión involucrará una de 

las cuatro áreas para que las 

familias obtengan información 

para enriquecer y fortalecer su 

vida familiar. 

Para ayudar a nuestras familias 

a asistir, se servirá una comida y 

se proporcionará cuidado de 

niños. La comida se servirá a las 

5:30, seguida de clases cortas 

para padres, cuidadores y per-

sonal. 

Fechas Seguientes 

Lunes 3 de febrero 

Lunes 2 de marzo 

Lunes 6 de abril 

Lunes 4 de mayo 

5:30 pm. - Comida caliente 
 completa 

6:00 p.m. - Sesion I 
6:30 pm. - Sesion II 

A las familias de Cottonwood se 

les proporcionarán necesidades 

esenciales tales como productos 

de higiene, detergente para la 

ropa, toallitas y artículos de 

limpieza en varias ocasiones 

durante todo el año. También 

habrá oportunidades de ganar 

premios en la puerta y otros 

eventos divertidos. 

Se planificará una actividad de 

celebración para aquellas famili-

as que han asistido al 90% de las 

sesiones durante todo el año. 



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. 

para ayudar a nuestra es-

cuela.  Desde ayudar en los 

salones de clases, recortar 

material laminado, colgar 

El voluntariado es la volun-

tad de las personas para 

trabajar en beneficio de los 

demás sin ser motivados por 

la ganancia financiera o ma-

terial. 

Afortunadamente, Cotton-

wood esta bendecido de ten-

er muchas personas gener-

osas dispuestas a propor-

cionar asistencia continua 

Proximos Eventos 

Universidad Familiar   Febrero 3 

Fotos de Primavera   Febrero 5 

Conferencias de padres/maestros Febrero  12, 13 

Feria de Libros    Febrero 12, 13 

No Escuela     Febrero13, 14, 17 

No escuela - Taller de Maestras Marzo 6 

Vacaciones de Primavera  Marzo 9 - 13 

No Escuela      Abril 13 

Orientacion de Kinder   Abril 30 

Día de Juegos/Picnic   Mayo15 

Ultimo dia de escuela   Mayo 21 

trabajos de arte en nuestras 

paredes...cada voluntario se 

aprecia mas que las 

palabras pueden decir. 

Los voluntarios de Cotton-

wood han proporcionado 

cientos de horas para hacer 

de Cottonwood la mejor es-

cuela que puede ser! 

 ¡Gracias! 

Únete a nosotros para 

Universidad 
Familiar 

RSVP 
Llame al 785-309-4600 

 

Comida Gratis 
para los Niños y 

Padres 
 

Cuidado de  
niños durante 
las sesiones 

 
Preguntas 

Llame al 785-309-4600 

 
Próximas  
Sesiones 
3 de febrero 
2 de marzo 
6 de abril 
4 de mayo 

 
 
 

Carácter del Edificio: Autodisciplina 
Una de las tareas principales de 
la infancia es desarrollar la au-
todisciplina. Los padres a 
menudo se encuentran corri-
giendo a sus hijos por inter-
rumpir, ser salvajes, no seguir 
instrucciones o por no con-
trolar sus manos o bocas. Todo 
esto requiere autodisciplina o 
autocontrol. Cuando una per-
sona tiene autodisciplina, hace 
lo que debe hacer incluso cuan-
do quiere hacer otra cosa. 
 
Aliente a los niños a realizar 
actividades que generen auto-

las mañanas". "Sé que 
hubieras preferido jugar el 
juego, pero me gusta la forma 
en que te tomaste el tiempo 
para pasear al perro". Eso 
muestra autodisciplina ". 
 
Un niño armado con autodis-
ciplina tiene una gran ventaja 
para enfrentar los desafíos de 
la vida. Más técnicas e ideas 
están disponibles en el libro, 
Bueno y Enojado, Intercambi-
ando Frustraciones por el 
Carácter en Usted y Sus Hijos. 

disciplina. 
Pueden incluir 
deportes, lec-
ciones de músi-
ca, una ruta en 
papel, la re-
sponsabilidad 
de cuidar los 
animals de casa de un vecino, la 
memorización de las escrituras, 
una sala limpia o una serie de 
otras actividades. El beneficio 
real de estas actividades es que 
ayudan a construir la autodisci-
plina. "Eres muy complaciente y 
responsable de levantarte todas 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10  Reportes de 

Calificaciones 

van a casa 

11 

12 13 14 15 

Salida de 4to 

Grado al Festival 

de Agua 

 

16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Cash & Carry 

Store 

Enero. 30 & 31 

31  

       

PRIMARIA COTTONWOOD 

    Kyle Griffitts, Director  ●  215 S. Phillips  ●  Telefono785-309-4600  ●  Fax 785-309-4601 

Enero 2020 

  

No Escuela—1 de Enero a 6 de Enero 

Regreso a Clase 


