
 

CrÓnicas Cottonwood  

Orientacion de Kinder P. 2 

Feria de Libros, Escuela de Verano P. 2 

Seguridad del Clima P. 3 

Proximos Eventos P. 3 

 

 
Buscanos en el internet: 

www.usd305.com/cottonwood 

 

 

Calendario de Eventos P. 4 

Todavía hay tiempo 

para participar en se-

siones de escucha so-

bre lo que queremos 

para nuestros estu-

diantes y nuestras es-

cuelas. La voz y la par-

ticipación de todos 

son vitales a medida 

que determinamos 

áreas de celebración y 

áreas de crecimiento 

continuo. Te invitamos 

a unirte a una de estas 

sesiones: 

 

 3 de marzo, 5:30-

6:45, Preparatoria 

Oakdale Salón de usos 

Múltiples * 

 

 15 de marzo (en espa-

ñol), 1:30-2:45, Sacred 

Heart Cathedral Hall 

of Bishops* 

 

 21 de marzo, 10:00-

11:15, Area Comun de 

la  

 Preparatoria South *  

 

*¡Cuidado de niños  

gratis ! 

Durante los meses de abril y 
mayo, los estudiantes de 
Cottonwood de 2°-5° grado 
estarán tomando una serie de 
Evaluaciones del Estado.  Es-
tos exámenes comparan a 
nuestros estudiantes con  ot-
ros estudiantes de todo el Es-
tado. Estos exámenes están 
diseñadas para ayudar a  in-
dicar   que tan bien su estu-
diante está aprendiendo y 
ayudar a la escuela a ver que 
tan bien estamos enseñando. 
Los resultados de su hijo 
seconvierten en parte de su 
archivo escolar.                   

Estos exámenes son im-
portantes.  Por favor, ayude a su 
hijo a prepararse para estos ex-
amines animándoles a dar lo 
mejor.  

 

 

 

 

 

NO HAGA citas durante la prue-
ba. Asistencia regular, descanso 
adecuado y un buen desayuno 
también ayudará a su hijo a des-
empeñar lo mejor de su capaci-
dad. 

   

  Gracias...Sr. Griffitts   

EXAMENES  

IMPORTANTES DE  

LOS ESTUDIANTES 

Órdenes de Fotos de  
Primavera 

Debidos el 4 de marzo 



Saltando la Cuerda por la 

Salud del Corazón 

comenzó el 12 de febrero. 

Los estudiantes en los grados 

2-5 recaudarán dinero para la 

Asociación Americana del 

Corazónpara ayudar a crear 

conciencia sobre las enferme-

¡No olvides registrarte 

en línea! 

Saltando la Cuerda por la Salud del Corazón 

ed pudimos ganar más de 
$1600 en dólares escolares que 
se destinarán a bibliotecas de 
aulas. ¡Siéntete orgulloso de 
eso y gracias de nuevo! 
Michelle Brown fue la ganadora 
del sorteo de maestros y  reci-
bió una tarjeta de regalo. Un 
agradecimiento especial a Di-

ane Shandy por hacer de esta 
feria de libros un gran éxito. 

Gracias a todos los que 
vinieron a apoyar nuestra fe-
ria del libro: compradores y 
voluntarios por igual. 
¡¡Tuvimos una gran partici-
pación!! La clase del Sra. Abel 
vendió la mayoría de los 
libros, por lo que cada alumno 
recibió un póster vendido en 
la feria del libro. Gracias a ust-

 

dades del corazón. El estu-

diante de cada clase que re-

cauda la mayor cantidad de 

dinero será el maestro de 

educación física del día. Los 

paquetes deben entregarse el 

20 de marzo para el todos 

los grados. 

 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 re-

gresela a Cottonwood antes del 1 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. 

 

  



 

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 

Fin de 3er Trimistre   Marzo 5 

No Escuela -  Taller de Maestros  Marzo 6 

Vacaciones de Primavera  Marzo 9-13 

calificaciones van a casa  Marzo 20 

Universidad Familiar   Abril 6 

No Escuela     Abril 13 

Orientacion de Kinder   Abril 30 

Día de Juegos/Picnic   Mayo 15 

Noche de Honor de Grado 5  Mayo 19 

Ceremonia de Premios        Mayo 21 

Ultimo dia de escuela   Mayo 21 

Clinica de     
Selladores  
Dentales  

Cottonwood grados 2-5 han sido 
seleccionados para participar en un 

programa de selladores 
dentales a nivel estatal 
la semana del 2 de 
marzo de 2020. Sella-
dores son capas delga-
das, similares al plásti-

co colocados en las fosas y fisuras 
de los dientes posteriores para 
prevenir las cavidades (la caries 
dental). Un diente debidamente 
sellado es un 50% menos proba-
bilidades de desarrollar una cavidad 
en el futuro. Los selladores se colo-
caran por los Higienistas Dentales 
Registrado de Salina Family Health 
Care. El procedimiento se llevará a 
cabo en la Escuela Cottonwood 
durante el día escolar.  

La colocación de los selladores no 
es un sustituto para un examen 
realizado por un dentist. 

Formularios de consentimiento 
deben ser firmados por un padre o 
tutor. Consulte el formulario para 
obtener más información. 

 

del estado antes de permitir que los 

estudiantes viajen para asistir a 

otras activida-des adicionales. Es 

posible que también suspendamos 

nuestra participación en tales even-

tos, si nosotros pensamos que las 

condiciones para viajar en las car-

reteras podrían poner la vida de los 

estudiantes en peligro.  
 

Sintonice una de las estaciones a 

continuación para información me-

teorological más reciente y actual-

izada. 
 

Estaciones de Radio 

KSAL 1150 AM 

KYEZ 93.7 FM 

KSAJ 98.5 FM 

KSKG 99.9 FM 

KINA 910 AM 

KCVS 91.7 FM 

KQNS 95.5 FM 

KILS 92.7 FM 
 

Estaciones de TV 

KSN-TV3 Canal 3 

KAKE TV Canal 10 

KWCH-TV Canal 12 
 

Transportación Escolar & Adverten-

cia de Tornado  

Si un aviso de tornado ocurre cuan-

do los autobuses están transportan-

do estudiantes los autobuses irán 

inmediata-mente al plantel escolar 

más cercano. Los estudiantes per-

manecerán refugiados hasta que la 

advertencia concluya. Cuando esto 

suceda los auto-buses continuarán 

transportando a los estudiantes a 

su hogar. Información detallada 

está disponible en el sitio web del 

distrito.  

www.usd305.com 

Seguridad del Clima-Primavera  

No es necesario que ustedes llamen 

a la escuela para informarnos que 

se han dado advertencias generales 

de tornado o advertencias severas 

de tornados o de tormentas. Todas 

las escuelas vigilan cuidadosamen-

te las condiciones en cuanto al 

tiempo, utilizan-do recursos múlti-

ples 

• La Estación de Radio en cuanto al 

Tiempo – NOAA (con sistema de 

alarma)  

• El Canal en cuanto al Tiempo  

• Contacto Directo con los oficiales 

de EMS del Condado de Saline  

Por lo general, las escuelas reciben 

las alertas severas de mal tiempo 

antes de que se anuncien en la 

Televisión o en el Radio. Para cuan-

do a ustedes se les avisa del mal 

tiempo en sus hogares, nosotros ya 

hemos activado los procedimientos 

de emergencia en las escuelas. 
 

Actividades-Después de las Horas 

de Clase y Actividades-Adicionales 

Fuera del Plan de Estudios. Durante 

las temporadas severas de mal 

tiempo, no se les permitirá a los 

estudiantes estar afuera participan-

do en actividades después de las 

horas de clase o en eventos adicion-

ales. También vigilamos las condi-

ciones del tiempo en otras partes 

La seguridad de todos los estu-

diantes, del personal y de los visi-

tantes es la prioridad principal del 

Distrito Escolar 305 de Salina. Las 

emergencias relacionadas con el 

mal tiempo son una preocupación 

especial du-rante los próximos 

meses. No es necesario cerrar las 

escuelas durante la mayoría de las 

situaciones relacionadas con el mal 

tiempo. Por ejemplo, nosotros no 

cerraremos las escuelas cuando se 

hayan dado alertas generales de 

tornados (tornado watches) o ad-

vertencias severas de tornados 

(tornado warnings).  
 

Durante las Horas de Clase en la 

Escuela: Si se ha dado una advert-

encia severa de tornado ( lo cual 

significa que han visto un tornado 

en el área), los empleados de la 

escuela llevaran a los estudiantes al 

lugar mas seguro del plantel escolar 

hasta que los oficiales del plan de 

emergencias hayan dado la señal 

de que “todo está bien”. Las es-

cuelas tienen una área segura y 

especifica de refugio así que 

recomendamos que ningún estu-

diante sea movido de esta área 

segura por un padre o tutor legal 

durante la advertencia de tornado  
 

Comunicación: La comunicación es 

muy importante durante cualquier 

situación de crisis. El distrito escolar 

utilizara los medios de comuni-

cación del área de Salina, inclu-

yendo las estaciones de radio y los 

canales de televisión, para manten-

er informados a los padres durante 

las situaciones de emergencia.  
 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

1   2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

31       

COTTONWOOD PRIMARIA 

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

MARZO 2O20 

Tienda Cash & Carry 
Marzo 26 & 27 

 

No hay Junta de 
Consejo 

        

Vea el boletín informativo completo en 

www.usd305.com/cottonwood 

 

Clinica de Sella-

dores Dentales 

Marzo 2 

Fin de 3er Trimistre 

Universidad 

Familiar   

Conectar-

Apoderar-Apoyar 

5:30 Comida              

6:00 Sesión I         

6:30 Sesión II  

***   VACACIONES DE PRIMAVERA ****  NO ESCUELA  *** 

9 de marzo, 2020, al 13 de marzo, 2020 
También cambiar las 
baterías de los detec-
tors  


