
 

CrÓnicas Cottonwood  

 

 

 

 

Al llegar al final de este 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 2021-22 
mientras celebramos ser solo una 
de las 93 escuelas en Kansas en rec-
ibir el Challenge Award por logros 
sobresalientes y logros poco co-
munes basados en los resultados 
de las evaluaciones de matemáticas 
y lectura de Kansas y otros fac-
tores.  
La Primaria Cottonwood es una fa-
milia. Esta familia está compuesta 
por estudiantes, padres, personal y 
la comunidad. La familia Cotton-
wood 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 en-
traran 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 2021-22, 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 2022-2023. 
¡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 5 
de mayo! 

El último día 
de clases es el 
19 de mayo.      
Grados K a 5 

serán 
despedidos a 
las 2:00 p.m. 

PROXIMOS 
EVENTOS 

 

Dia de Juegos y Picnic  

13 de mayo 

Noche de  Honor de 5
o 
Grado 

17 de mayo 

Último Día de Escuela 

19 de mayo 

Comienza la Escuela de Verano  

31 de mayo 

Inscripción Sin Cita Previa  

26 de julio 
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COTTONWOOD ELEMENTARY 

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

Tienda  
Cash & Carry 

Mayo 16, 17, 18 

Mayo 2022 

Junta PTA 
6:30 p.m. 

  

Mayo 2 a Mayo 8 

Cottonwood te Extrañará … 
 
A medida que el año escolar 2021-2022 llega 
a su fin, la Primaria Cottonwood se despide 
de los miembros del personal. 
 
Tyler Burnett, Maestro principal, será el 
nuevo director de la Primaria Coronado. 
 
Bre Rose, maestra de kindergarten, se 
mudará a Texas. 

Ashley Long, Maestra de 1er grado, ha 
aceptado un puesto en Southeast of Saline. 
 
Julie O’Donnell, 1er grado, se jubila. 
 
Carissa Mullins, 5to grado, se muda a Pitts-
burg. 
 
Ryan Peterson, 5to grado, se convertirá en 
maestro en Schilling. 
 

Sydney Bacon se está mudando a una posición 
de SPED en la Primaria Oakdale. 
 
Barbra Bartz está regresando a la Primaria 
Heusner. 
 
Molly Cherry, Maestra de ESL, ha aceptado 
un puesto en otro distrito. 
 
Deseamos a todas estas personas 
talentosas y especiales la mejor de las 
suertes. 

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. 

Libros de la 
Biblioteca 
Debidos 

5 de Mayo 

Junta de              
Consejo 

11:30 - Biblioteca 

Dia de la Enfermera Escolar 

Dia de Juegos 

Picnic 

 

Noche de  

Honor de 
5to Grado 

6:30 p.m. 

Cottonwood 

Gimnasio 

 Ultimo Dia de 

Escuela 

 

Grados K-5  

Salida a las 
2:00 p.m. 


