
 

CrÓnicas Cottonwood  
PROXIMOS EVEN-

TOS 
Vacaciones de Primavera 

  March 15 - 19 

Fin del 3
r
 Trimestre 

  Marzo 30 

No Escuela -  Taller de Maestros 

  Marzo 31 

Inicio del 4
o
 Trimestre 

  Abril 1 

No Escuela -  Taller de Maestros 

  Abril 19 

Último día para los Estudiantes 

  Mayo 27 

Unified School District # 305 no discrimi-
na 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 juveniles designa-
dos. Cualquier persona que tenga 
preguntas relativo Unified School Dis-
trict # 305 el cumplimiento de los re-
glamentos 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 Recursos Humanos, PO Box 
797, Salina, Kansas 67402, 785-309-
4726. 

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

 

 

Informacion 
del Dia de 

San Valentin 

Fiestas 
 

Fiestas del Día de San 
Valentín se llevaran a 
cabo el viernes 12 de fe-
brero alrededor de las 
3:00 p.m. Por favor 
recuerde que de acuerdo 
con la política  general del 
distrito, todas las golosi-
nas deben estar em-
paquetadas individ-
ualmente e incluir la eti-
queta nutricional (esta no 
es la etiqueta de ingre-
dientes). Bocadillos 
hechos en casa, sodas, y/
o bebidas deportivas no 
serán servidos.   

Entregas 

Política del Distrito:  
NO se permitirán en-
tregas del Día de San 
Valentín a ninguna es-
cuela primaria. 

La primaria Cottonwood ha llegado 
a la mitad del año escolar. Nuestros 
estudiantes y personal han trabaja-
do duro para crecer juntos y con-
struir relaciones sólidas. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para 
agradecerles por su paciencia mien-
tras navegamos por COVID-19 y los 
protocolos implementados para tra-
tar de mantener a todos saludables 
en Cottonwood. Gracias por usar su 
máscara mientras está en la escuela. 
Gracias por ayudar a sus estudiantes 
en casa cuando están en cuarentena 
y asegurarse de que completen sus 
tareas. Gracias por su comprensión 
cuando todas las clases se pusieron 
en cuarentena. Con las vacunas que 
comienzan a administrarse en Sa-
lina, es posible que estemos más 
cerca de volver a la normalidad. 

 

La Junta de Educación aprobó tres 
días de Connect2Learn para el se-
mestre de primavera. Los estu-
diantes no asistirán a la escuela esos 
días y no tendrán instrucción en 
línea. Esto es para darle tiempo al 
personal para trabajar en el plan de 
estudios, colaborar y planificar la in-
strucción de los estudiantes. Esos 
días para marcar en su calendario 
incluyen, 8 de febrero, 26 de febrero 
y 19 de abril. 

 

Nuevamente, gracias por todo lo que 
ha hecho durante la epidemia de 
COVID. Trabajando en equipo, 
hemos realizado ajustes desafiantes, 
pero hemos continuado educando a 
todos los estudiantes. Agradecemos 
su asociación con Cottonwood y 
creemos que todos somos parte de 
la familia Cottonwood. 

 Gracias Señor. Griffitts 

Aviso de No                   
Discriminación 



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 

       

       

PRIMARIA COTTONWOOD 

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

Febrero 2o21 

Tienda  
Cash & Carry 

23 & 24, 25 febrero 

     

 

 

Junta de Consejo 
11:30 - Biblioteca 

 

Día de Fotos 

Fiestas de 

Clases 

 3 p.m. 

Por favor asegúrese 

¡Llevo una máscara a la 

escuela todos los días! 

 


