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Al llegar al final de otro año escolar, 
me gustaría aprovechar esta opor-
tunidad para agradecerles por otro 
gran año en Cottonwood. Es un 
privilegio liderar esta escuela con el 
apoyo de excelentes estudiantes, 
un personal sobresaliente y padres 
alentadores. Ha sido muy gratifi-
cante ver los logros obtenidos por 
nuestros estudiantes y personal du-
rante este año escolar 2020-2021. 
Todos recordaremos el año escolar 
2020-21 como uno que requirió 
paciencia y perseverancia. Este año 
difícil ha sacado a la luz que la Pri-
maria Cottonwood es una familia. 
Esta familia está compuesta por es-
tudiantes, padres, personal y la co-
munidad. La familia Cottonwood 
seguirá creciendo cada vez más en 
los próximos años. 
 
También queremos decir adiós a 
los miembros de nuestra familia, 

los estudiantes de 5to grado que se 
entraran en la Escuela Secundaria 
Lakewood. Ha sido un placer 
conocer el 5 ° grado y les deseamos 
lo mejor en sus esfuerzos futuros. 
También decimos adiós a varios 
miembros del personal que busca-
rán oportunidades en diferentes es-
cuelas. 
 
Por lo tanto, al despedirnos del año 
escolar 2020-21, anticipamos ansi-
osamente el próximo año escolar y 
los desafíos y oportunidades que 
aguardan a nuestra familia de 
Cottonwood. Gracias por hacer que 
este año escolar en la Escuela Pri-
maria Cottonwood sea tan gratifi-
cante y no puedo esperar para que 
comience el año escolar 2021-2022. 
¡Que tengas un excelente verano! 
                             Sr. Griffitts       
 
 

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

No olvide dar a 
la oficina su 
nueva dirección 
si aún no lo ha 
hecho. No 
podrá 
inscribirse en 
línea en julio si 
no tenemos su 
dirección 
correcta. 
 
Los libros de la 
biblioteca 
vencen 
de regreso el 13 
de mayo! 

El último día 
de clases es el 
27 de mayo.      

Grados K a 5 
serán 

despedidos a 
las 2:00 p.m. 

PROXIMOS 
EVENTOS 

Escuela de Verano /  

Matemáticas  

15 de junio - 2 de julio 

Escuela de Verano / Lectura  

7 de julio - 23 de julio 

Inscripción Sin Cita Previa  

27 de julio 

Primer Día de Clases  

Grados 1-5 

12 de agosto 

Primer Día de Clases -  

Kinder 

 16 de agosto 
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Tienda Cash & Carry 
Mayo 19, 20, 21 

Mayo 2021 

Junta PTA 
6:30 p.m. 
 Zoom 

 Ultimo dia de 
Escuela 

Grados K-5  
Salida a las 2:00  

 
Noche de 

Grado 6 en la 
Escuela 

Secundaria 
Lakewood 
6:00 p.m. 
Gimnasio 

Libros de la  
Biblioteca 
Debidos 

Hoy! 

Mayo 3 a Mayo 7 

Cottonwood te extrañará ... 
 
A medida que el año escolar 2020-2021 llega 
a su fin, la Primaria Cottonwood se despide 
de los miembros del personal. 
 
Heather Barkley, psicóloga escolar, aceptó un 
nuevo puesto en Central Kansas Coop. 
 
Tammi Krebaum, maestra de 3er grado, se 
mudará a Lawrence, KS. 

 
Christina DeWitt, maestra de Sped, trabaja-
rá para completar su aprobación de psicóloga 
escolar. 
 
Asza Davison, maestra de quinto grado y 
reina de Cottonwood, se mudará para estar 
con su familia en Texas. 
 
Rose Mary Geering, asistente de instrucción, 
se jubila y planea dedicar tiempo a la con-

strucción de un invernadero. 
 
Jessica Pérez, bilingüe I.A. perseguirá nue-
vas oportunidades. 
 
Savannah Ruiz, I.A., se mudará a K.C. 
 
Deseamos mucha suerte a todas estas per-
sonas talentosas y especiales. 

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 juveniles designados. Cualquier persona que tenga preguntas relativo Unified School 
District # 305 el cumplimiento de los reglamentos 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 Direc-
tor Ejecutivo de Recursos Humanos, PO Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726. 


