
 

CrÓnicas Cottonwood  

    PROXIMOS 
EVENTOS 

Inicio del 4 ° Trimestre  

1 de abril 

No Hay Clases -  

Taller de Maestros  

19 de abril 

Orientacion de Kinder 

 29 de abril 

Honores de 5to Grado  

25 de mayo 

Último día para Estudiantes  

27 de mayo 

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

 

 

 

Si tiene un niño o sabe 
de un niño que tendrá la 
edad suficiente para 
asistir al kinder en el 
otoño de 2021, consulte 
el sitio web de Cotton-
wood para obtener un 
enlace a un formulario 
de inscripción que se 
puede completar. Una 
vez que haya enviado la 
información de su hijo, 
recibirá más infor-
mación por correo. Los 
niños deben tener cinco 
años antes del 31 de 
agosto de 2021 para 
inscribirse en el kinder 
para el año escolar 
2021-2022. 

Días Futuros de  

Inclemencias del Tiempo 
 

Cualquier día adicional de inclemencias del tiem-

po requerirá que ofrezcamos aprendizaje fuera 

del sitio a todos los estudiantes. Si hay más días 

en los que las escuelas estarán cerradas debido al 

clima, esos días serán días de aprendizaje fuera 

del sitio para los estudiantes de Cottonwood. Si se 

predice mal tiempo, enviaremos Chromebooks a 

casa con los estudiantes y nos prepararemos para 

el aprendizaje fuera del sitio. Esto ayudará a evitar 

agregar tiempo adicional al final de este año esco-

lar para cumplir con el requisito de asistencia por 

hora del estado. Los estudiantes de Cottonwood 

se registrarán con su maestro a través de Zoom o 

Google Meets a las 9:00 y la 1:00. Usaremos el 

horario a continuación. 

 9:00 – Presentarse/Tiempo de Comunidad/

Lección de Lectura de Grupos Completos/ 

RAZ Kids 

 11:00 – Especiales 

 12:00 – Almuerzo / Recreo 

 1:00 – Presentarse in Matematicas 

        Leccion de Matematicas de Grupos  

       Completos/iReady 

 3:00 – MIRP (tiempo de lectura individual) 

 3:25 – Despido 

Los maestros tomarán la asistencia todos los días 

en Skyward durante los días fuera del sitio. 

Expectativas de los Estudiantes 

 Los estudiantes participarán en la instrucción 

virtual durante el horario escolar. 

 Los estudiantes completarán el trabajo inde-

pendiente asignado por el maestro. 

 Las ausencias de los estudiantes resultarán en 

trabajo de “recuperación” durante la instruc-

ción en-sitio. 

 Los padres deberán notificar a la escuela si su 

estudiante no puede participar durante el día 

escolar. 

 Los problemas de tecnología de los estudiantes 

se dirigirán al contacto del edificio (especialista 

en medios de la biblioteca) como si los estu-

diantes estuvieran en-sitio. 

Con suerte, no tendremos más días de inclemencias 

del tiempo. Sin embargo, estaremos preparados en 

caso de que surja la situación. 

                                  Gracias. 

 Orientacion  

Seguridad Climática 

Consulte el sitio web de 
Cottonwood para ob-
tener información im-
portante sobre la se-

guridad climática. Aseg-
úrese de haber actual-

izado SKYLERT para reci-
bir nuestras actualiza-
ciones por mensaje de 



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    

       

PRIMARIA COTTONWOOD 

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

Marzo 2021 

Tienda  
Cash & Carry 

24, 25 y 26, de marzo 

     

 

 

No Hay Junta de 
Consejo 

  

 

 

**vacaciones de primavera** 

** NO ESCUELA ** 

15 de Marzo, 2021 a 19 de Marzo, 2021 
También cambiar 

las baterías de los 

detectors de humo. 

Fin de 3r  

Trimestre 


