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Encuentranos en el internet: 

www.305cottonwood.com 

 

 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 

golosinas deben estar 

empaquetadas individ-

ualmente e incluir la eti-

queta nutricional (esta 

no es la etiqueta de in-

gredientes). Bocadillos 

hechos en casa, sodas, y/

o bebidas deportivas no 

serán servidos.   

  

Entregas 

Política del Distrito:  

NO se permitirán entregas 

del Día de San Valentín a 

ninguna escuela primaria. 

De vez en cuando escucho a los pa-
dres decir: "¿Por qué es importante 
que yo asista la Conferencia de Pa-
dres y  Maestros en la Primavera? Yo 
ya sé cómo va mi hijo.” Las conferen-
cias de padres y  maestros son algo 
más que sólo maestros que propor-
cionan una buena noticia y la revisión 
de los grados que los padres pueden 
encontrar en una boleta de califica-
ciones. Son una  oportunidad para 
que los  maestros hablen de lo que no 
está en la boleta de calificaciones y 
para que los padres obtengan res-
puestas a sus preguntas. Son una 
oportunidad para hablar sobre las de-
bilidades académicas    específicas y 
para aprender cómo su hijo esta ha-
ciendo socialmente. 
Cuando los maestros y padres de fa-
milia comunican a menudo y bien, 
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 al pun-
to, y estar abierto al punto de vista de 
la maestra, puede recopilar la infor-
mación que necesita para ayudar a su 
hijo a lograr.  

Hemos logrado nuestro objetivo de 
una participación del 100% el año  pa-
sado. Por favor ayúdenos una vez más 
a llegar a nuestra meta de 100% de   
asistencia a las   conferencias de pa-
dres y maestros. 
Las conferencias de Padres y Maestros 
de primavera serán el miércoles 16 de 
febrero de 3:30 p.m. a las 7:30 p.m. y 
el jueves 17 de febrero, de las 8:00 
a.m. a las 7:30 p.m. Revise la mochila 
de su hijo dentro de la próxima sema-
na para conocer el horario programa-
do para participar. 

 

Gracias…Sr. Griffitts    

PROXIMOS  

EVENTOS 

Fin del 3
r
 Trimestre 

 10 de marzo 

No Escuela  

 11 de marzo 

Vacaciones de Primavera

 14-18 de marzo 

Inicio del 4
o
 Trimestre 

 21 de marzo 

No Escuela - Taller de Maestros 

 11 de abril 

Orientacion de Kinder  

 28 de abril 

Último día para los Estudiantes 

 19 de mayo 

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. 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
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27 28      

       

COTTONWOOD ELEMENTARY 

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

Febrero 2O22 

Tienda Cash & Carry  
febrero 

23, 24, 25 

Junta de Consejo 
11:30 - Biblioteca 

Fiestas  
de clase 

3:00 p.m. 
 

Por favor asegúrese 
que ¡Lleve una máscara 

a la escuela todos los 
días! 

Conferencias de Padres y 
Maestros 

           Miercoles              Jueves 

  3:30 p.m. a las 7:30 p.m.       8:00 a.m. a las 7:30 p.m. 

      Todos los Grados                Todos los Grados 

     Escuela en Sesion                  No Escuela Hoy 

  Feria de Libros         Feria de Libros 
 3:30 p.m. a las 7:00 p.m.        8:00 a.m. a las 6:30 p.m. 

Día de Fotos 


