
 

CrÓnicas Cottonwood  
    PROXIMOS 

EVENTOS 
 

No Hay Clases -  

Taller de Maestros  

11 de abril 

Orientacion de Kinder 

 28 de abril 

Día de Juegos/Picnic 

13 de mayo 

Honores de 5to Grado  

17 de mayo 

Último día para  

Estudiantes  

19 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 2022, consulte 
el sitio web de Cotton-
wood para obtener un 
enlace a un formulario 
en linea de inscripción 
que se puede completar. 
(Próximamente) Una 
vez que haya enviado la 
información de su hijo, 
recibirá más instruc-
ciones antes del Ori-
entacion. Los niños 
deben tener cinco años 
antes del 31 de agosto 
de 2022 para in-
scribirse en el kinder 
para el año escolar 
2022-2023. 

Pruebas Importantes para 
Estudiantes 

 

Durante los meses de abril y 
mayo, los estudiantes de 
Cottonwood en todos los gra-
dos tomarán varias Evalu-
aciones Estatales y de Lec-
tura. Estas pruebas comparan 
a nuestros estudiantes con 
otros estudiantes en todo el 
Estado. Estas pruebas están 
diseñadas para ayudar a in-
dicar qué tan bien está 
aprendiendo su hijo y ayudar 
a la escuela a ver qué tan 
bien estamos enseñando. Los 
resultados de su hijo se con-

vierten en parte de su registro 
escolar. 

Estas pruebas son im-
portantes. Ayude a su hijo a 
prepararse para estas pruebas 
alentándolo a hacer lo mejor 
que pueda. 
No programe citas durante la 
prueba. La asistencia regular, 
el descanso adecuado y un 
buen desayuno también 
ayudarán a que su hijo se des-
empeñe lo mejor que pueda. 

                                   

  Gracias...Sr. Griffitts 

 Orientación de 

Seguridad Climática 



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 2022 

Tienda  
Cash & Carry 

23, 24 y 25, de marzo 

     

 

 

 

 

 

**vacaciones de primavera** 

**  ** 



También cambiar 

las baterías de los 

detectors de humo. 

 


