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Estimadas Familias de Cottonwood, 
 
La temporada navideña se acerca 
rápidamente. El Día de Acción de Gracias 
es mi fiesta favorita del año. Es un momen-
to para pasar con familia, comer bien y ver 
fútbol. También es un mo-
mento para estar agradecidos 
por lo que se nos ha dado. 
Una actitud de gratitud es 
una gran lección que debe-
mos dedicar tiempo a ense-
ñar a nuestros hijos y 
también es una lección que 
debemos enseñar con el ejemplo. Agradec-
imiento, aprecio y altruismo son palabras 
que van de la mano con la gratitud. 
Dedique algún tiempo durante las vaca-
ciones a discutir las razones por las que 

todos deberíamos tener una actitud de 
gratitud. 
 
Por favor marque sus calendarios para 
nuestros próximos programas de música. 
Debido a las restricciones de COVID, los 

niveles de grado se realizarán separa-
dos. Los estudiantes de 3er y 4to grado 
tendrán sus Programas de Festivas el 
lunes 6 de diciembre. El 3er grado a las 
6:00 p.m. y el 4to grado a las 6:45 p.m. 
Los estudiantes de 1er y 2do grado 
tendrán sus Programas de Festivas el 
martes 7 de diciembre. El 1er grado a 

las 6:00 p.m. y el 2do grado a las 6:45 p.m. 
La orquesta de 5to grado tendrá un con-
cierto en la Escuela Preparatoria de Central, 
el jueves 9 de diciembre a las 7:00 p.m. 

  Gracias, Sr. Griffitts 

 
Este boletín se ve aún mejor en 

color en la web: 
www.usd305.com/cottonwood 

El Día de los Veteranos, 11 de 

noviembre, el país reconocerá a los 25 

millones de veteranos vivos en America. Este 

es un tiempo para detenernos y reflexionar 

sobre los sacrificios de los veteranos mili-

tares de nuestra Nación, tanto en el pasado 

como en el presente. Es un tiempo 

no sólo para reconocerlos con cere-

monias públicas, sino también para bus-

carlos y darles las gracias.  

RECOMPENSAS DE LA  

COMUNIDAD DE DILLONS = 

DINERO PARA  

COTTONWOOD 

¿Has 
unido tu 
Dillons 
Plus 
Shop-
per’s 
Card al 
PTA 
Cotton-
wood? 
Dillons 
da dos 
millones de dólares cada año 
a las organizaciones locales. 
Apoyando Cottonwood y el 
PTA nunca ha sido tan fácil. 
Sólo compre en Dillons y esca-
near la Plus Shopper’s Card! 
¡El PTA de Cottonwood acaba 
de recibir un cheque por $365 
para este trimestre! 

A continuación, le indicamos 
cómo inscribirse: 

Visite el www.dillons.com/
communityrewards. 

Desplácese hacia abajo para 
encontrar nuestra ubicación, es 
#10091, y haga clic en "enroll 
now".  

Acceda a su cuenta en línea o 
crear una cuenta.  

Buscar y seleccionar  
“Cottonwood PTA” y haga clic 
en Save. 

Empezara a ganar premios 
para nuestra escuela de inme-
diato en compras que califi-
quen hechas con la Plus Shop-
per’s Card! Obtenga más infor-
mación visitando la página web 
de Dillons. Recuerde que usted 
tendrá que volver a inscribirse 
cada año.  

¡Gracias a usted por ayudar-
nos a apoyar Cottonwood!  

Calendario de Eventos P. 4 

 



 

istrando aproximadamen-
te 7500 millas en total. 
Caryson Yoder en la clase 
de primer grado de la Sra. 
Long fue el mejor cor-
redor, completando 75 
millas. 
Un agradecimiento espe-
cial a la Fundación del 
Maraton Escolar y al 
Centro Regional de Salud 

de Salina por hacer posi-
ble este evento. 

Los estudiantes y el per-
sonal de Cottonwood 
completaron el maratón 
de este año el lunes 25 de 
octubre de 2021. Los estu-
diantes corrieron su últi-
ma vuelta y recibieron sus 
camisetas y medallas del 
maratón. 
Más de 300 estudiantes y 
personal participaron, reg-

USD 305 de Salina puede cerrar la 

escuela, planificar un tiempo de dos 

horas de demora del comienzo o 

permitir el despido temprano en 

tiempo extreme. El superintendente 

de escuelas tomará la decisión des-

pués de consultar con la compañía 

de autobuses, el director ejecutivo 

de la empresa y el director de opera-

ciones y mantenimiento.   

Los medios solo anunciarán cierres 

de escuelas autorizados por el su-

perintendente de las escuelas o su 

designado. Todos los anuncios son 

solo por un día. Si no se hace nin-

gún anuncio, la escuela se reunirá o 

despedirá a la hora programada 

regularmente. 

Cierre de Escuela o Comienzo 

Demorado:  Todo esfuerzo será 

hecho para tomar la decisión para 

las 5 de la mañana en el día que las 

escuelas serán cerradas o comenza-

ran con demora.  Almuerzo no será 

servido en los días que este planifi-

cado comienzo con tiempo de dos 

horas de demora. 

Salida Temprano:  Si las condicio-

nes requieren la salida temprano, el 

anuncio será hecho no mas tarde de 

una hora y media (1.5) antes de la 

hora de salida.  

Desarrollando un Plan de Emer-

gencia:  Los padres y personas al 

cuidado de niños deberán establecer 

un plan de emergencia para los 

niños en el evento de que las escue-

las cierren, empiecen tarde o salgan 

temprano.  Los niños deberán ser 

instruidos en que hacer si los padres 

o personas a su cuidado no están en 

casa.  Los padres tienen la opción 

de mantener en casa a los niños 

cuando las condiciones del tiempo 

Estaciones de Radio 

 KSAL 1150 AM 

 KABI 1560 AM 

 KINA 910 AM 

 KNCK 1390 AM 

 WIBW 580 AM 

 KHCC/KHCD 89.5  FM 

 KISS 94.9  FM 

 WIBW 94.5 FM 

 KYEZ 93.7 FM 

 KZBZ 104.9 FM 

 KSAJ 98.5 FM 

 KBLS 102.5 FM 

 KSKG 99.9 FM 

 KCVS 91.7 FM 

 KQNS 95.5 FM 

 KILS 92.7 FM 

Estaciones de Televisión 

 KSN-TV 3    Canal   3 

 KAKE TV    Canal 10 

 KWCH-TV  Canal 12 

 KSNT Canal 

sean extremas.  La falta será justificada 

siempre y cuando los padres hayan 

seguido los procedimientos normales 

de repórter una ausencia escolar. 

Paradas de Autobús:  Los padres y 

personas al cuidado de los niños  de-

berán encontrar a los estudiantes en 

las paradas de autobuses cuando tran-

siten horarios de emergencia. Si la 

seguridad de un estudiante está en 

cuestión el conductor del autobús re-

gresará al estudiante a la escuela y el 

padre o la persona a su cuidado será 

notificado. 

Blackboard: Los cierres de escuelas 

o los anuncios de comienzo atrasado 

se enviarán por teléfono y correo elec-

trónico a través del sistema de notifica-

ción de Blackboard. 

Sitio Web:  El cierre de escuelas o 

los avisos de comienzo demorado se 

publicado a las 5:30 a.m. en el sitio 

web del distrito al www.usd305.com.  

Los anuncios de salidas temprano 

también serán publicados. 

Anuncios de Medios de Comunica-

ción:  Padres, estudiantes y perso-

nal de la escuela deben escuchar el 

radio o televisión para información de 

cierre de escuela empezando a las 5 

a.m. Si las escuelas terminan tem-

prano, los medios de comunicación 

empezaran a transmitir anuncios lo 

mas pronto posible. 

Los medios de comunicación solamen-

te anunciaran cierres de escuela autori-

zados por el superintendente escolar o 

su persona designada.  Todos los 

anuncios son solo para un día.  Si no 

se han hecho anuncios, la escuela 

citara o saldrá a la hora regular progra-

mada.  



Aviso de No  
Discriminacion 

El Distrito Escolar Unificado 
#305 no discrimina en base a la 
raza, color, origen nacional, 
sexo, edad o discapacidad en 
admisión o acceso a, trata-
miento o a empleo , su pro-
grama o actividades. Cualquier 
persona con preguntas con-
cernientes a la conformidad 
con las regulaciones del Distrito 
Escolar Unificado #305 imple-
mentadas a Titulo VI, ADA, 
Título IX, o Sección 504 diríjase 
y contacte al Asistente del 
Superintenden-te del Distrito 
Escolar Unifi-cado #305 , P.O. 
Box 797, Salina, Kansas 67402, 
785-309-4726.  

usando su rápido sistema de 
notificación si se requiere 
alguno de estos. Las notifica-
ciones se envían a las famili-
as y al personal por teléfono, 
correo electrónico y men-
sajes de texto. (Se anima a 
los padres y guadianés a que 
actualicen su información de 
contacto en Skyward.) 

Detalles del Inicio Retrasado: 

 Hora de inicio de 
Cottonwood: La escuela 
comenzaría a las 10:30 
a.m. Los estudiantes 
pueden estar dejados 
entre las 10: 10-10: 30 
a.m. 

 Rutas de Autobús: Las 
rutas de autobuses de 
educación general y es-
pecial procederán con 
un retraso de 2 horas.  

 Pre-Escolar: Las clases 
de la mañana serán can-
celadas. Las clases de la 
tarde se llevarán a cabo 
como de costumbre. 

 Servicio de Comida: No 
se servirá desayuno y en 

En caso de ser necesario, 
un inicio retrasado será 
ahora una opción en lu-
gar de cancelar un día 
entero en las Escuelas 
Públicas de Salina. Esta 
opción se podría utilizar 
si las carreteras nevadas 
se pudieran limpiar en 
pocas horas o si los vien-
tos son demasiado bajos 
durante las primeras 
horas de la mañana, pero 
se espera que las tem-
peraturas suban en pocas 
horas. Al incluir la posi-
bilidad de un inicio re-
trasado, el distrito tendrá 
una mejor manera de 
minimizar la perdida de 
instrucción mientras 
mantenemos la seguri-
dad de los estudiantes y 
el personal. 

 Cancelación de la 
Escuela 

 Inicio Retrasado 
¡Nuevo! 

El distrito se comunicará 
lo más pronto posible, a 
más tardar las 5:00 a.m., 

Próximos eventos 

Programa de música Grados 3 & 4        Diciembre 6 

Programa de música grados 1 &  2        Diciembre  7 

concierto de orquesta         Diciembre  9 

Programa de Festivas, Kinder       Diciembre 20 

Vacaciones de Invierno    Diciembre  22—Enero 4 

se reanuden las clases        Enero 5 

No escuela        Enero 17 

Fotos de primavera        Febrero 2 

Conferencias de padres /Maestros    Febrero 16 & 17 

 

el almuerzo no habrá la 
opción de plato principal 
frio en las escuelas pri-
marias. 

 Banda/Instrumentos de 
Cuerda: Cancelada si hay 
un retraso de dos horas. 

 Heartland: Prescolar de 
A.M. será cancelado. No 
se servirá desayuno. 

Los cambios en el horario es-
colar no se toman a la ligera. A 
pesar de que las cancelaciones 
e inicios retrasados crean in-
convenientes para las familias 
e impacta el tiempo de in-
strucción, mantener la seguri-
dad de los estudiantes y per-
sonal es nuestra prioridad.  

Como siempre, la decisión fi-
nal sobre la seguridad de su 
estudiante es suya. Si usted 
decide dejar a su hijo en casa 
cuando haya mal tiempo, por 
favor, comuníquese con la 
oficina de asistencia de la es-
cuela y siga los procedimientos 
para informar la ausencia. 

INFORMACIÓN 
DE PADRES 

* Informe a su hijo 
quién los recogerá 
después de la escuela o 
qué espera que ellos 
hagan después de que 
suene la campana final. 
Las llamadas tele-
fónicas para que el ni-
ño sepa qué hacer 
después de la escuela 
interrumpen el salon y 
solo deberían hacerlo 
en caso de emergencia. 
 
* Los estudiantes que 
no desayunan no 
deben llegar antes de 
las 8:05 a.m.  
 
* Se espera que todos 
los estudiantes sean 
recogidos antes de las 
3:30 p.m. 



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     

       

COTTONWOOD ELEMENTARY 

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

 

 

Noviembre 2021 

Consejo de Sitio 
12:00 del medio 

día 
Biblioteca 

Tienda  
Cash & Carry  

Nov. 17, 18 & 19 

No Escuela 

 Dia de Accion de Gracias       

Nov. 24, 25, 26 

  

 

Examens Dental 

8-9 de 

Noviembre 

Recogida para 
Padres Sola-

mente para la 
Recaudación 

de Fondos. 3 - 
5 p.m. Puerta 
exterior del 
Gimnasio  

¡Regístrese hoy para 

ayudar a Cottonwood! 


